Si tiene preguntas sobre los Servicios
de Valor Agregado, llame al:

(210) 358-6060

STAR & CHIP
SERVICIOS DE VALOR AGREGADO
Community First Health Plans ofrece los mayores servicios de
valor agregado (beneficios extra) a nuestros Miembros.
Estamos aquí para ayudarle a usted y a su familia en cada
paso del camino.

Para mas información sobre su plan de salud visite CommunityFirstMedicaid.com
CFHP_0121GOV_1302

Los Miembros de STAR & CHIP pueden ser elegibles para recibir los siguientes
servicios de valor agregado:*
> Asiento elevado para niños pequeños que
estén al día con su chequeo de Pasos Sanos
de Texas o chequeo regular de CHIP (de 4 a 10
años)
> Hasta $60 en tarjetas de regalo por niño por
completar los chequeos de Pasos Sanos de
Texas (solo Miembros de STAR)
> Hasta $25 en tarjetas de regalo por
completar las vacunas para adolescentes (de
9 a 13 años)

Apoyo Durante El Embarazo

> Hasta $120 en tarjetas de regalo para Miembros
embarazadas que se inscriban en el programa de
maternidad Expectativas Saludables y completen
los servicios prenatales
> Baby Shower Mommy & Me con regalos para
Miembros embarazadas que se inscriban en el
programa de maternidad Expectativas Saludables
> Reembolso de hasta $30 para clases de
preparación para el parto o para artículos
relacionados con el embarazo
> Visitas domiciliarias para embarazos de alto riesgo

Incentivos del Programa de Salud y Bienestar
> Tarjeta de regalo de $10 para Miembros nuevos
que completen la evaluación general de salud

> Kit para el asma, funda para almohada y tarjeta de
regalo de $10 para los Miembros que se inscriban
y completen la educación del asma importa:
Programa de control del asma
> Hasta $50 en tarjetas de regalo para los Miembros
que se inscriban y completen la educación y las
pruebas de detección requeridas en Diabetes en
Control: Programa de manejo de Diabetes

¡Y mucho más!

> Asistencia de transporte a eventos organizados
por Community First, clases de salud y reuniones
del grupo de asesoría para Miembros
> Teléfono inteligente con hasta 500 minutos, incluidos
mensajes de texto ilimitados y 4.5 GB de datos
> Exámenes físicos para deportes sin costo
> Línea de consejos de enfermeras las 24 horas
> Clases de Zumba para Miembros y sus familias con
regalos de promoción

> Membresía gratuita de 4 meses del YMCA (para
2 adultos y hasta 4 niños) para Miembros que
se inscriban y completen su educación en el
programa de prevención de diabetes y/o pérdida
de peso del YMCA

> Recursos gratuitos para dejar de fumar

> Visitas domiciliarias para Miembros de alto riesgo
inscritos en los programas Community First salud
y bienestar

> Recursos de salud mental en línea

Beneficios de Salud Mejorados

> Tarjeta de ahorros para medicamentos recetados
aprobada para su uso por familiares sin seguro

> Servicios dentales de bajo costo para Miembros
mayores de 21 años y familiares sin seguro
> Beneficios de la vista adicionales, que incluyen
hasta $125 para armazones o $75 para lentes de
contacto

> Tarjeta de regalo de $25 por asistir a una cita de
seguimiento después de salir de un hospital de
salud conductual
> Clases de seguridad y reparación de bicicletas
para Miembros y sus familias

> Servicios notariales sin costo para los documentos
médicos del Miembro
*Pueden aplicarse limitaciones y restricciones. Comuníquese con un educador
de salud al 210-358-6060 o envíe un correo electrónico a healthyhelp@cfhp.com
para ver si califica para servicios de valor agregado específicos.

Los servicios de valor agregado son efectivos a partir del 1 de septiembre del 2021 hasta el 31 de agosto del 2022.
Community First Health Plans cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad, sexo, identidad de género u
orientación sexual. ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios de asistencia lingüística. Llame al 1-800-434-2347 TTY 1-800-390-1175.

