Un regalo para la salud

Le enviaremos una tarjeta de regalo de $50 después del próximo control anual de su hijo.

Su hijo tiene Medicaid y, por lo tanto, los controles del programa Texas Health Steps se ofrecen sin cargo. Los asegurados de
Blue Cross and Blue Shield of Texas (BCBSTX) que tengan 20 años de edad o menos pueden obtener una tarjeta de regalo de $50* si
se realizan el control del programa Texas Health Steps dentro de los 90 días posteriores a su inscripción en BCBSTX o todos los años.
En el caso de los bebés, se debe consultar al proveedor con frecuencia con el fin de aplicarles las vacunas y realizarles los
exámenes necesarios para mantenerlos saludables, incluida la prueba para detectar plomo que se realiza a los 12 meses y a
los 24 meses. Estas son algunas edades recomendadas:
• Una semana
• Dos meses
• Seis meses
• Doce meses
• Un mes
• Cuatro meses
• Nueve meses
• Quince meses
Programe hoy mismo una cita para su control. Su hijo debe realizarse el control del programa Texas Health Steps antes del
31 de diciembre de este año calendario para recibir la tarjeta de regalo de $50.
Para obtener esta
tarjeta de regalo, debe
completar el formulario
en su totalidad.
La tarjeta de regalo
se enviará por correo
a la dirección que
usted indique en el
formulario que debe
enviarnos dentro de
10 días hábiles.

Cómo obtener una tarjeta de regalo de $50:
1. Lleve a su hijo a que le realicen el control entre el 1.° de enero y el 31 de diciembre de este año calendario.
Su hijo debe ser asegurado activo de BCBSTX en el momento del control.
2. Solicite al médico que complete y firme este formulario. Debe incluirse el sello del consultorio del médico.
3. Después del control del programa Texas Health Steps de su hijo, solicítele al médico que envíe este
formulario por fax, al 1-512-349-4867.
4. Llame a Asistencia para Asegurados del programa STAR Kids de BCBSTX si necesita ayuda con este
formulario en el área de servicio rural del Programa Medicaid en el centro de Texas, al 1-855-497-0857,
o en el área de servicio de Travis, al 1-877-375-9097 (TTY: 7-1-1).

Nombre del niño:

Fecha de nacimiento del niño:

Su nombre:

Número de asegurado del niño:

Su número de teléfono:
Su dirección:
Ciudad/estado/código postal:

Su correo electrónico:

Fecha del control:

Número de teléfono del médico:

Firma del médico:
Nombre y cargo del médico (en letra de imprenta):
Sello del consultorio del médico

Para recibir una tarjeta de regalo, se
debe enviar el formulario a BCBSTX antes
del 31 de enero del año siguiente.

*Limitado a una tarjeta de regalo por año calendario. Los servicios con valor agregado pueden tener restricciones y limitaciones.
Blue Cross and Blue Shield of Texas cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de
raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-855-710-6984 (TTY: 711).
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-855-710-6984 (TTY: 711).
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