
por crear una cuenta segura del miembro
en el portal, y elegir su médico; también 
conocido como su Proveedor de atención
médica primaria (PMP) a través del portal en 
el plazo de 30 días de afiliarse como nuevo miembro.

 

calendar year)

For enrolling in the smoking cessation 
program with the Indiana Tobacco 

Per infant well care visit with the child’s 

Per annual well care visit with the child’s 
PMP
months and up)

For an annual dental visit.
per calendar year)

TDD/TTY: 

EVERYONE CAN EARN: CHILDREN CAN EARN:

Gane recompensas realizando  
 actividades saludables:

$

$

$

$
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Puede realizar esto en una de las siguientes formas: 
Vaya a un quiosco de farmacia de Walmart.  

Ingrese a su cuenta del miembro en línea. 

Llámenos.

1

3
2

Escanee el código de respuesta rápida (QR) en la parte posterior 
posterior de la tarjeta de recompensas CentAccount en el quiosco. 
Elija Evaluación de necesidades de salud (Health Needs Screening) 
bajo la lista de Programas actuales (Current Programs)
Responda las preguntas acerca de la salud.
Esto nos ayudará a personalizar la atención que necesita.
Su recompensa será acreditada a su tarjeta  
una vez que termine.

GANE MÁS RECOMPENSAS REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES SALUDABLES:

por completar una Evaluación 
de necesidades de salud 
en el plazo de 30 días desde su inscripción.

por completar una Evaluación 
de necesidades de salud 
entre 31 a 90 días de haberse afiliado.  $

GANE

$
GANE

mhsindiana.com
0118.MA.M.FL.4 3/18

Healthy 
Indiana Plan 

(HIP)

Hoosier 
Healthwise 

(HHW)

Hoosier 
Care Connect 

(HCC)

Rellene una Evaluación de necesidades de salud  
en el plazo de 30 días de haberse afiliado $30 $30 $30
Rellene una Evaluación de necesidades de salud  
en el plazo de 90 días de haberse afiliado $10 $10 $10
Cree una cuenta segura en el portal y elija un proveedor de atención médica primaria
Elija un proveedor de atención médica primaria a través de su cuenta en el portal en el plazo 
de 30 días de haberse afiliado

$15 $15 $15

Visita anual de control
Visite a su proveedor de atención médica primaria para un control anual; miembros de 16 
meses o más

$20 $20 $20

Visitas de control del infante/niño
Visite al proveedor de atención médica primaria de su niño para el control entre 3-5 días 
de nacido, antes de que cumpla 30 días y a los 2, 4, 6, 9, 12 y 15 meses de edad; habrá 
recompensas por cada visita

$10 $10

Visita anual al dentista
Miembros de 1 a 20 años únicamente $20 $20 $20
Inscríbase en el Programa para dejar de fumar de La Línea de ayuda para dejar de 
fumar de Indiana  $40 $20 $20
Realice su 1ra. llamada de orientación para dejar de fumar a la línea de ayuda para 
dejar de fumar $25
Realice su 3ra. llamada de orientación para dejar de fumar a la línea de ayuda para 
dejar de fumar $30

Complete el Programa para dejar de fumar en la línea de ayuda para dejar de fumar $50



PUEDE UTILIZAR SU TARJETA DE RECOMPENSAS PARA COMPRAR CIENTOS DE ARTÍCULOS.  
ALGUNOS DE LOS TIPOS DE ARTÍCULOS QUE PUEDE COMPRAR SON LOS SIGUIENTES:

Para una lista completa de artículos que puede adquirir con su tarjeta, revise su saldo, o si tiene preguntas, llame a MHS al 1-877-259-6959 
(TDD/TTY 1-800-743-3333) .  O ingrese a su cuenta del portal del miembro de MHS en MHSIndiana.com. Si no tiene una cuenta, simplemente 

Productos para el bebé 
Ropa para el bebé
Alimentos para el bebé
Talco para el bebé
Toallitas para el bebé
Baberos
Biberones
Bomba sacaleches
Bolsas de pañales
Pañales
Artículos para amamantar
Chupetes
Artículos para el alivio de la dentición

Cuidado de la diabetes  
Artículos para prueba de la  
  glucosa en la sangre
Insulina
Bombas y jeringas

 
 

 

Cuidado de los ojos  
Estuches para lentes de contacto
Solución para lentes de contacto
Gotas para los ojos
Gafas para leer y anteojos de sol

 
 

 

Planificación familiar 
Condones 
Pruebas de embarazo

Comestibles saludables 
Frutas y vegetales frescos, 
   congelados y enlatados
Leche (excluyendo leche con sabores)
Alimentos perecederos y 
  no perecederos
Carnes y pescados/mariscos
  

 

 

Productos para el cuidado personal 
Vendas
Lociones para el cuerpo
Humectante labial
Desodorantes
Kits de primeros auxilios
Enjuague bucal
Champú y acondicionadores
Crema de afeitar y afeitadoras
Jabón y gel de baño
Protector solar
Termómetros
Cepillos de dientes
Pasta de dientes

 

 
 

 

Artículos para el bienestar 
Barras de nutrición 
Bebidas deportivas 
Vitaminas (adultos y niños) 
Alimentos y batidos para 
bajar de peso

 
 

Cuidado de la mujer 
Cremas antimicóticas 
Toallas femeninas y tampones 
Protectores íntimos 

Medicamentos de venta libre (OTC) 
Medicamentos para adultos
Jarabes y tabletas para la tos, el resfriado 
   y la influenza
Jarabes y tabletas para la alergia, la sinusitis 
  y la combinación de estas
Caramelos para la tos
Esprays nasales

 
 
 

Medicinas para niños
Medicinas para la alergia de los niños
Medicinas para la tos, el resfriado y 
   la gripe en los niños
Medicinas estomacales para niños

 
 

 
 

Medicinas para la digestión
Antiácidos
Medicinas antiflatulentas
Tratamientos para la diarrea
Cremas para las hemorroides
Laxantes

 

 
 
 

Analgésicos
Acetaminofén
Aspirina
Ibuprofeno
Medicinas para el dolor en las articulaciones
Cremas para dolor en los músculos 

 

 

PUEDE UTILIZAR SUS RECOMPENSAS DE DOS MANERAS:
Si es un miembro de HIP Plus, puede pagar su contribución a la cuenta POWER con sus recompensas. 
¡Llámenos al 1-877-647-4848 para usar sus recompensas para hacer el pago hoy mismo!

Puede usar su tarjeta de recompensas en las siguientes tiendas:

1

2

 tenga lista su fecha de nacimiento, número de identificación del miembro y dirección de correo electrónico para que pueda crear una cuenta.

La tarjeta no se puede utilizar para comprar alcohol, cigarrillos, tabaco, armas de fuego ni municiones. Todas las recompensas expiran un año (365 días) después 
de la fecha en que la recompensa se adicionó a su tarjeta. Su tarjeta expira 60 días después de concluir su cobertura.


