
Un nuevo comienzo 
para usted Un programa para el cuidado de la salud 

conductual que le ofrece recompensas. 

MHS considera que la salud conductual es tan importante como la salud física. Tenemos administradores de casos de salud 

conductual que ayudan a los afiliados con necesidades especiales de atención médica trabajando conjuntamente con usted y su 

médico de salud conductual para planificar la atención. La cobertura de salud conductual está incluida con Hoosier Healthwise, 

Healthy Indiana Plan (HIP) y Hoosier Care Connect. 

Usted puede ganar hasta $ 140 por año en recompensas de My Health Pays® participando en el programa Fresh Start for You (Un 

nuevo comienzo para usted) de MHS. Puede usar el dinero de la recompensa para pagar su contribución mensual a la cuenta 

POWER (solo miembros de HIP). O utilizar sus recompensas para pagar artículos de uso diario en Walmart*, servicios públicos, 

transporte, telecomunicaciones (facturas de teléfono celular), servicios de cuidado infantil, educación y alquiler. 

Recompensas de My Health Pays® por el cuidado de la salud conductual 

Inscribirse en un tratamiento después de ser diagnosticado con un trastorno por abuso de sustancias 

(dentro de los 14 días de haber sido diagnosticado), incluyendo la inscripción en un programa de tratamiento por abuso de opioides 
$ 40 

Asistir a un tratamiento ambulatorio intensivo (IOP, por sus siglas en inglés) (por sesión, hasta 10 por año) $10 

TOTAL DE RECOMPENSAS POSIBLES $ 140 

La administración de casos de salud conductual puede ayudar si: 

 

 

 

 

 

 











Está preocupado por el abuso de sustancias o por problemas de salud conductual 

Está triste o siente que necesita ayuda 

Necesita nombres de terapeutas o médicos 

Necesita ayuda para encontrar recursos de salud conductual en su comunidad 

No entiende sus beneficios de salud conductual 

Necesita servicios de salud conductual, y usted se encuentra lejos de su casa 

¿Listo para un nuevo comienzo? 
Llame al 1-877-647-4848. 
* Las recompensas no se pueden utilizar para comprar productos con alcohol,
tabaco o armas de fuego.
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