
¡Puede obtener RECOMPENSAS 
de Servicios  

de Salud Administrados  

(Managed Health Services, MHS)  

cuando completa actividades saludables!

COMPLETE LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES SALUDABLES Y 
OBTENGA MÁS RECOMPENSAS

Healthy 
Indiana Plan

(HIP) 

Hoosier
Healthwise

(HHW)

Hoosier Care 
Connect

(HCC)

Complete la prueba de detección de necesidades de salud (Health 
Needs Screening, HNS) dentro de los 30 días después de unirse a MHS $30  $30  $30  

Complete la prueba de detección de necesidades de salud (Health 
Needs Screening, HNS) dentro de los 90 días después de unirse a MHS $10  $10  $10  

Cree una cuenta segura en el portal y elija un PMP: elija un proveedor 
médico principal (PMP) a través de su cuenta del portal dentro de los 30 
días después de afiliarse

$15  $15  $15  

Visita de rutina anual: visite a su proveedor médico principal (PMP) para 
un control anual; para afiliados de 16 meses y mayores 

$20  $20  $20  

Envíe un formulario de aviso de embarazo (Notification of 
Pregnancy, NOP) a MHS: ingrese en su cuenta del portal del afiliado o 
llame a Servicios para Afiliados para completar su NOP

$50 si lo hace en el 
primer trimestre 

$25 si lo hace 
en el segundo 

trimestre

$50 si lo hace en el 
primer trimestre 

$25 si lo hace 
en el segundo 

trimestre

$50 si lo hace en el 
primer trimestre 

$25si lo hace en el 
segundo trimestre

Participación en gestión de casos de obstetricia: visite mhsindiana.
com/rewards para obtener más detalles hasta $80  hasta $80  hasta $80  

Visita posparto: visite a su médico de 21 a 56 días después del parto $20  $20  $20  

Visitas de control pediátrico del lactante: visite al proveedor 
médico principal (PMP) de su hijo para que haga los controles entre los 
3 y 5 días de edad, antes de los 30 días de edad y a los 2, 4, 6, 9, 12 y 15 
meses de edad; $60 máx. 

  $10  $10  
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Continúa del otro lado ►  

Obtenga más información en mhsindiana.com o llame al 1-877-647-4848 (TTY: 1-800-743-3333) 
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Visita dental anual: solo para afiliados de entre 1 y 20 años  $20  $20   $20  

Deje de fumar: HIP: inscríbase en la línea de ayuda para dejar de fumar 
de Indiana ($40), complete la primera llamada de orientación ($25), 
complete la tercera llamada de orientación ($30), complete el programa 
($50); HHW/HCC: inscríbase en la línea de ayuda para dejar de fumar de 
Indiana ($20)

hasta $14514 hasta $145 hasta $145  

Orientación en la gestión de la enfermedad: evaluación inicial de 
admisión ($10), creación de un plan de atención con objetivos medibles 
($25), cierre exitoso del plan de atención ($50)

hasta $85    up to $85 

¿Tiene dudas sobre qué plan tiene? ¡Mire su tarjeta de ID!   
El nombre de su plan se encuentra en la esquina superior derecha. 
O visite mhsindiana.com/myplan.  

Si es afiliado del plan HIP Plus, puede pagar la contribución de su cuenta POWER con sus recompensas. 
Haga el pago en línea a través de su cuenta segura en el portal o llame al  
1-877-647-4848 para usar sus recompensas para hacer un pago.

MANTENERSE SANO VALE LA PENA. 
Recibirá la tarjeta prepaga My Health Pays® Visa® de Servicios de Salud 
Administrados (Managed Health Services, MHS). Cada vez que complete una 
actividad saludable que califique, sus dólares de recompensa se agregarán a su 
tarjeta existente. Así de simple. 

¡NO OLVIDE GUARDAR SU TARJETA!

Obtenga más información en mhsindiana.com o llame al 1-877-647-4848 (TTY: 1-800-743-3333)

COMPLETE LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES SALUDABLES Y 
OBTENGA MÁS RECOMPENSAS

Healthy 
Indiana Plan

(HIP) 

Hoosier 
Healthwise

(HHW)

Hoosier Care 
Connect

(HCC)

 

Esta tarjeta la emite The Bancorp Bank, Miembro FDIC, de conformidad con una licencia de Visa U.S.A Inc. La tarjeta no se puede 
usar en cualquier lugar en el que acepten tarjetas de débito Visa. Consulte el Contrato de titular de tarjeta para conocer todas las 
restricciones de uso.

© 2019 Managed Health Services. Todos los derechos reservados.
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