¿Tiene alguna
pregunta?
866-329-4701
866-811-2452 (TDD/TTY)

CentAccount

®

PROGRAMA DE PREMIOS
¿Qué conductas saludables me permiten
ganar dinero en mi tarjeta de CentAccount?
Hable con su médico para saber qué pruebas y evaluaciones son adecuadas para usted.

PARA ADULTOS:
$10

Al completar su evaluación o sus pruebas de
detección de riesgos para la salud.

$20

Al completar su chequeo preventivo anual (de
los 21 años en adelante).

$15

Al completar su prueba de detección de cáncer
colorrectal anual (una por año calendario, entre los
51 y los 75 años).

$15
$25
$15

$20

$10

Al completar su prueba de detección de cáncer de
cuello uterino anual (una por año calendario, entre
los 21 y los 64 años).

$25

$10

$50

Al completar su prueba de detección de cáncer de
mama anual (una por año calendario, entre los 50
y los 64 años).
Al completar su 3ª consulta médica prenatal. Gane
hasta un máximo de $45 por cada 3ª consulta prenatal.
Las consultas prenatales son las consultas médicas
que realiza durante el embarazo.
Al completar una consulta después del parto
(entre 21 y 56 días después del parto). Las
consultas después del parto son las consultas
médicas después de tener el bebé.
Al completar la terapia ACE/ARB. La terapia ACE/
ARB es un medicamento que su médico le puede
recetar para la diabetes.
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Al completar una consulta de seguimiento después
de haber sido dado de alta de un centro de
internación de salud psicológica. Debe asistir a una
cita ambulatoria de seguimiento con un proveedor
de salud psicológica en un plazo de 7 días tras haber
sido dado de alta (de los 6 años en adelante).
Al reponer su medicamento antidepresivo (hasta 6
veces por año calendario). Existe un bono de $40
por completar las 6 reposiciones consecutivas (de
los 18 años en adelante).
Al completar su atención médica integral
para la diabetes.
• Evaluación de colesterol de LDL.
• Evaluación renal.
• Evaluación de A1C. La evaluación de A1C
es un análisis de sangre para verificar sus
niveles de glucemia.
• Examen de la vista

PARA NIÑOS:
$10

$10

Por completar los chequeos preventivos hasta
los 15 meses de edad (por un máximo de $60).
Estas consultas médicas se recomiendan a los 3
a 5 días de vida, antes de los 30 días de vida y a
los 2, 4, 6, 9, 12 y 15 meses.
Por chequeo preventivo anual (a los 3, 4, 5 y 6 años).

¿Cómo obtengo una tarjeta de
CentAccount?
Una vez que complete su primera conducta saludable, se enviará una
tarjeta de CentAccount por correo postal a su domicilio. Para obtener
más detalles, llame al 866-329-4701/866-811-2452 (TDD/TTY).

El programa CentAccount le permite
ganar dinero en su tarjeta MasterCard
prepagada personalizada simplemente
por hacer cosas que le ayuden a
mantenerse saludable.

Para activar su tarjeta o consultar su saldo, ingrese
a myotccard.com o llame al 1-888-682-2400.

¿Para qué puedo usar la tarjeta de CentAccount?
La tarjeta de CentAccount se puede utilizar en las siguientes tiendas y farmacias: Dollar General, CVS, Family Dollar, Fred’s,
Meijer, Rite Aid y Walmart, y también en los consultorios de nuestros proveedores. Los fondos de su tarjeta de CentAccount
se pueden utilizar para muchos artículos. No es una tarjeta de crédito, es una tarjeta prepagada por IlliniCare Health.
Los artículos se enumeran a continuación:

Cuidado para el bebé

Cuidado del oído

Medicamentos de venta
sin receta (OTC)

Cuidado para la
diabetes

Primeros auxilios

Bienestar y ejercicio

Salud digestiva

Artículos
comestibles

Cuidados médicos a domicilio

Cuidado de la vista

Atención personal

Productos domésticos

Para obtener los detalles y una lista completa de artículos cubiertos, visite nuestro sitio web en IlliniCare.com. ¡También
puede comunicarse con nuestro Departamento de servicios para miembros al 866-329-4701 (TTY/TDD: 866-811-2452) para
averiguar qué artículos están cubiertos!
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