
Si tiene preguntas sobre los  
servicios de valor agregado, llame al:

(210) 358-6060

SERVICIOS DE VALOR AGREGADO

Community First Health Plans ofrece los mejores servicios de 
valor agregado para ayudar a que usted y su recién nacido se 
mantengan saludables a lo largo de su embarazo.

Estamos aquí para ayudarle a usted y a su familia en 
crecimiento en cada paso del camino.

CFHP_1329GEN_0121

Para más información sobre su plan de salud visite CommunityFirstMedicaid.com



Los servicios de valor agregado son efectivos a partir del 1 de septiembre del 2022 hasta el 31 de agosto del 2023.

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).

¡Y mucho más! 

 > Reembolso de hasta $30 por clases de parto o artículos relacionados con el embarazo 
(por ejemplo, almohada para el embarazo)

 > Línea de enfermeras las 24 horas

 > Servicios dentales de bajo costo

 > Educación prenatal y posparto

 > Visitas domiciliarias para embarazos de alto riesgo 

 > 10 comidas preparadas y entregadas a domicilio después de completar una 
evaluación posparto dentro de los 30 días posteriores al parto (solo para miembros 
STAR)

*  Pueden aplicarse limitaciones y restricciones. Llame (210) 358-6060 o envíe un correo electrónico a 
healthyhelp@cfhp.com para ver si califica para los beneficios específicos del programa de salud materna.

Los participantes del Programa de Maternidad Expectativas Saludables 
pueden ser elegibles para recibir: *

Hasta $80 en tarjetas de regalo al 
completar lo siguiente:

• Evaluación de salud de Community First

• Unirse al Programa de Maternidad y aceptar recibir 
mensajes de texto de educación para la salud

• Asistencia a todas las visitas prenatales y posparto 
requeridas

• Recibir una vacuna contra la gripe durante el 

Baby Shower Mommy & Me con 
regalos, que incluyen:

• Bolsa para pañales llena de artículos para bebés, 
incluidas toallitas para bebés y otros artículos

• Tarjeta de regalo de $10 dólares

• Asiento de coche para bebé o corral de juegos

• Regalos para los padres que asistan al baby shower  
con mamá

Escanee este código QR para obtener 
más información sobre Expectativas 
saludables y realice una evaluación

de salud del embarazo.


