
MANTENERSE SALUDABLE, PAGA.
Recibirá su Tarjeta Prepagada Visa® de My Health Pays cuando gane su primera recompensa de 
Managed Health Services (MHS). Cada vez que complete una actividad saludable calificante, 
se nos notificará y añadiremos a su tarjeta sus dólares de recompensa. ¡Es así de sencillo!
¡NO SE OLVIDE DE CONSERVAR SU TARJETA!

Esta tarjeta es emitida por The Bancorp Bank según una licencia de la Visa U.S.A. Inc. The Bancorp Bank; Miembro FDIC. Esta 
tarjeta podría no poder usarse en todos los establecimientos que aceptan las tarjetas de débito Visa. Consulte el Acuerdo del 
Tarjetahabiente para ver las restricciones completas de uso. © 2019 Managed Health Services. Todos los derechos reservados.
© 2019 Managed Health Services. Todos los derechos reservados.
0219.MA.M.FL

¡Puede ganar RECOMPENSAS DE 
 Managed Health Services (MHS) 

cuando realiza actividades saludables!

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

Healthy 
Indiana Plan 

(HIP)

Hoosier 
Healthwise 

(HHW)

Hoosier 
Care Connect 

(HCC)
Completar una Evaluación de las Necesidades de Salud (Health 
Needs Screening; HNS) en un plazo de 30 días de haberse afiliado $30 $30 $30

Completar una Evaluación de las Necesidades de Salud (Health 
Needs Screening; HNS) en un plazo de 90 días de haberse afiliado $10 $10 $10

Crear una Cuenta en el Portal Seguro y Elegir a un Proveedor 
Médico Primario: Elija a un proveedor médico primario (primary 
medical provider; PMP) mediante su cuenta del portal en un plazo de 
30 días de haberse afiliado

$15 $15 $15

Visita Preventiva Anual: Visite a su proveedor médico primario para 
hacerse una revisión anual; afiliados de 16 meses de edad y mayores $20 $20 $20

Envío de un formulario de Notificación de Embarazo  
(Notification of Pregnancy; NOP) a MHS Inicie sesión en su cuenta en 
el portal de afiliados para llenar su Notificación de Embarazo (Notification 
of Pregnancy; NOP)                   

$50 en el 
primer  

trimestre
$25 en el  
segundo  
trimestre

$50 en el 
primer  

trimestre
$25 en el  
segundo  
trimestre

$50 en el 
primer  

trimestre
$25 en el  
segundo  
trimestre

Participación en Administración de Casos de Obstetricia: Visite 
mhsindiana.com/rewards para obtener los detalles Hasta $110 Hasta $110 Hasta $110

Visita posparto con un médico: 21-56 días después del parto                   $20 $20 $20
Visitas de Bebé Saludable: Visite al proveedor médico primario de su bebé 
para sus revisiones a los 3-5 días de edad, antes de cumplir los 30 días de edad y 
a los 2, 4, 6, 9, 12 y 15 meses de edad; gana recompensa por cada visita

$10 $10

Visita Dental Anual: Únicamente afiliados entre 1 y 20 años de edad $20 $20 $20
Dejar de Fumar: Inscribirse en IN Tobacco Quitline ($40), completar 
la 1era llamada de asesoramiento ($25), completar la 3era llamada de 
asesoramiento ($30), completar el programa ($50)

Hasta $145 $20 $20

Clases de Alfabetización IndyReads: Inscribirse en las clases y 
completar la orientación ($25), subir un nivel de lectura ($25, hasta 4 por 
año), alcanzar su meta de lectura de preparación laboral ($50)

Hasta $175

Entrenamiento Para el Manejo de Enfermedades: Evaluación inicial 
de admisión ($10), creación de un plan de atención con metas medibles 
($25), cierre satisfactorio del plan de atención ($50)

Hasta $85

¿No sabe con certeza cuál plan tiene? ¡Véalo en su tarjeta de identificación!  
El nombre de su plan está en la esquina superior derecha. O visite mhsindiana.com/myplan.

Si es afiliado o afiliada de HIP Plus, puede usar sus recompensas para pagar su contribución a la POWER Account. 
Llámenos al 1-877-647-4848 a fin de usar sus recompensas para hacer un pago ¡hoy mismo!

GANE MÁS RECOMPENSAS REALIZANDO  
LAS ACTIVIDADES SALUDABLES SIGUIENTES
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