
MHS le brinda más formas de pagar su atención 
a la salud con nuestro programa CentAccount 
Healthy Rewards®. Este programa le permite 
obtener recompensas en dinero, en una 
tarjeta de débito prepagada que puede utilizar 
en tiendas participantes, como Walmart, 
Dollar General, Family Dollar, Meijer, CVS y 
Rite Aid Pharmacy.

Puede comprar CIENTOS de artículos con su 
tarjeta. Estos son algunos de los artículos que 
puede comprar:

• Productos para el cuidado del bebé

• Alimentos

• Medicamentos de venta libre

• Productos para el cuidado personal

MHS es un proveedor de seguro de salud 
que ha estado orgullosamente al servicio 
de los residentes de Indiana durante 
dos décadas a través de los programas 
Hoosier Healthwise, Healthy Indiana Plan 
y Hoosier Care Connect. MHS brinda 
cobertura en todo el estado para visitas 
médicas y vacunas, pruebas de salud, 
recetas, y muchos otros servicios. MHS 
es su opción para una mejor atención a 
la salud.

Conozca más visitando mhsindiana.com.

Obtenga más información en mhsindiana.com.
mhsindiana.com

Special Deliveries
Un programa especial para guiar 
a las futuras mamás a través de 

los embarazos complicados

DESPUÉS DEL EMBARAZO
Infórmenos cuando finalice su embarazo. 
Complete nuestro formulario de 
notificación sobre la finalización del 
embarazo en el portal para miembros, o 
bien llame a los Servicios del miembro. 
Recibirá un obsequio por enviarnos la 
notificación.

El programa Primer Año de Vida 
(First Year of Life) de MHS le ayudará 
a administrar las citas médicas y la 
atención necesaria para su bebé recién 
nacido. Regístrese para obtener un 
obsequio y una oportunidad para 
recibir más recompensas saludables de 
CentAccount.
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1-877-647-4848
mhsindiana.com



Bienvenido a Special Deliveries de MHS. MHS se 
preocupa por usted y por su bebé. Estamos aquí 
para ayudarle durante todo el embarazo e incluso 
después del parto. Este programa se diseñó para que 
las futuras madres obtengan información importante 
de atención a la salud sobre el embarazo y para 
asegurarnos de que tenga las herramientas y la 
información necesarias para que su bebé nazca más 
saludable. Si completa este programa importante, 
obtendrá recompensas y obsequios de CentAccount 
para su bebé.

Cómo hablar con su enfermera de  
Special Deliveries 
Una vez que se inscriba en nuestro programa Special 
Deliveries de MHS, se la pondrá en contacto con 
una enfermera obstetra experimentada (OB), que se 
centrará en su atención. Mientras se conocen, ella 
podrá responder a cualquier pregunta o inquietud que 
tenga acerca de su embarazo y su salud en general. 
Esto puede incluir conversaciones telefónicas o en 
persona. Su enfermera de Special Deliveries también 
puede trabajar con usted y su médico para brindarle 
la ayuda que necesita. Todo lo que tiene que hacer es 
llamar al 1-877-647-4848.

Más beneficios para ayudarle a vivir mejor
PROGRAMA DE RECOMPENSAS CENTACCOUNT DE MHS
Con la inscripción en Special Deliveries (Partos Especiales) de MHS, también puede ganar 
recompensas CentAccount. Este programa especial fue diseñado para motivarla a que cumpla 
con sus citas médicas y se mantenga enfocada en el objetivo de tener un bebé sano. Mientras 
usted y su enfermera de Special Deliveries revisan su progreso durante el embarazo (puntos de 
contacto), usted obtendrá recompensas que puede usar para pagar artículos para el cuidado del 
bebé, alimentos saludables, medicamentos de venta libre, productos para el cuidado personal y 
mucho más. Puede usar las recompensas en dinero en las tiendas participantes, como Walmart, 
Dollar General, Family Dollar, Meijer, CVS y Rite Aid Pharmacy. Puede ganar hasta $80 al terminar 
el programa Partos Especiales. Estas recompensas se agregarán a su tarjeta CentAccount (una 
tarjeta de débito prepagada).

Cómo funciona el programa
El cuadro a continuación explica lo que debe hacer durante y después de su embarazo para 
completar el programa Special Deliveries y ganar recompensas CentAccount. La tabla también 
indica por qué estos puntos de contacto son importantes, así como también el monto que se 
agregará a su tarjeta CentAccount después de que complete el programa satisfactoriamente.

¿Cómo me inscribo? 
Tal vez ya recibió (o recibirá pronto) un cupón para desprender de Start Smart for Your Baby (Buen comienzo para su 
bebé)/CentAccount con un sobre que debe estar firmado por su médico. En cambio, si se inscribe en este programa y lo 
completa, tiene la oportunidad de obtener $15 más en recompensas. Para obtener más información e inscribirse en el 
programa Special Deliveries de MHS llame al 1-877-647-4848.

Recursos por Internet exclusivos para usted 
MHS ofrece herramientas interactivas especiales que pueden resultarle útiles durante su embarazo en nuestro sitio web 
mhsindiana.com. También puede consultar la Biblioteca saludable de MHS, ¡con más de 62 artículos sobre el embarazo y 
consejos para mantenerse saludable!

PUNTOS DE CONTACTO POR QUÉ ES IMPORTANTE MONTO DE LA RECOMPENSA

Paso 1: Complete una encuesta inicial 
sobre el parto con una enfermera de 
Special Deliveries.

Ayuda a la enfermera a conocer su historia 
médica y confirma que el programa Special 
Deliveries es lo más adecuado para sus 
necesidades.

$20

Paso 2: Realice regularmente las visitas 
programadas con su enfermera de Special 
Deliveries. La cantidad de llamadas variará 
según sus necesidades de salud.

Le permite a la enfermera controlar su progreso 
y brindar información que puede ayudar a 
mejorar su salud durante el embarazo.

$15 (una por trimestre)

Paso 3: Realice una encuesta posterior 
al parto con su enfermera de Special 
Deliveries.

Asegura la recuperación saludable después del 
parto y le brinda la oportunidad de hacerle a la 
enfermera cualquier pregunta nueva que pueda 
tener después de que nazca su bebé.

$15

El monto de recompensas CentAccount que obtiene puede variar según la etapa de su embarazo cuando se inscribe en este 
programa importante.

Special Deliveries

Special Deliveries de MHS tiene a su disposición enfermeras obstetras (OB) para consulta desde el momento de la inscripción hasta seis semanas 
después del parto. El objetivo del programa no es sustituir la atención de su médico.


