
My Health Pays™ 
Nuestro programa My Health Pays™ le recompensa 
por mantenerse al día con respecto su salud. Cuando 
completa ciertos comportamientos saludables, puede 
ganar recompensas. Usted puede usar sus recompensas 
para ayudar a pagar por copagos de médicos*, 
deducibles, coseguro, pagos mensuales de la prima y para 
comprar artículos de uso cotidiano en .**

Los afiliados pueden ganar recompensas por: 
l Completar su Encuesta de bienvenida en línea - $50
l Completar su examen anual de bienestar con su 

Proveedor de atención primaria (PCP) - $50
l Recibir su vacuna antigripal anual en el otoño - $25
l Acondicionamiento físico/Actividad física - Hasta $75/año

Programas de manejo de la salud 
Ofrecemos una variedad de programas de manejo de 
enfermedades y servicios de salud del comportamiento. 
Los administradores de la atención brindan asistencia 
personalizada para ayudar a los afiliados a manejar su 
salud, establecer metas y esforzarse por lograr mejores 
resultados de salud. 

Línea de consejo de enfermería que atiende 24/7 
Llame sin cargos y hable con un enfermero titulado  
las 24 horas del día, los 7 días de la semana para hacer 
preguntas u obtener consejo médico.

Librería educativa sobre la salud en línea 
Información fácil de encontrar y herramientas que puede 
usar para construir una vida más sana. Infórmese más 
sobre sus beneficios del plan de Ambetter, consejos de 
salud y bienestar, consejo sobre la administración del 
dinero y más. Asegúrese de chequear mensualmente 
para ver las actualizaciones más recientes.
*Las recompensas de My Health Pays™ no se pueden usar para copagos de farmacia. 
** Esta tarjeta no puede usarse para comprar productos con alcohol, tabaco o armas de fuego.

Para informarse más sobre los planes de salud  
de Ambetter, comuníquese con:

Beneficios con valor agregado
PERMANEZCA EN CONTROL DE SU SALUD CON AMBETTER
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Las recompensas caducarán cuando su cobertura de seguro termine. Esta tarjeta se cerrará cuando termine su afiliación al plan de salud, por no pagar o cuando no se active.

Esta tarjeta la emite The Bancorp Bank de acuerdo con una licencia de Visa U.S.A. Inc. The Bancorp Bank; Miembro FDIC. La tarjeta no se puede usar en todos los lugares donde se aceptan tarjetas de 
débito Visa. Consulte el Acuerdo de Tarjetahabiente para ver las restricciones completas de uso.

Ambetter de Peach State Health Plan es una compañía Autorizada de Planes de Salud en el Mercado de seguro médico de Georgia. Ambetter de Peach State Health Plan cumple con las leyes de 
derechos civiles federales aplicables y no discrimina basándose en la raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, o sexo.

Esta es una publicidad para la venta de seguros. © 2018 Ambetter of Peach State. Todos los derechos reservados.

If you, or someone you’re helping, has questions about Ambetter from Peach State Health Plan, you have the right to get help and information in your language at no cost. To talk to an interpreter, 
call 1-877-687-1180 (TTY/TDD 1-877-941-9231).

Nếu quý vị, hay người mà quý vị đang giúp đỡ, có câu hỏi về Ambetter from Peach State Health Plan, quý vị sẽ có quyền được giúp và có thêm thông tin bằng ngôn ngữ 
của mình miễn phí. Để nói chuyện với một thông dịch viên, xin gọi 1-877-687-1180 (TTY/TDD 1-877-941-9231).
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