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Verano 2017 Boletín de salud y bienestar
 

Recompensas del Embarazo para bebés y niños 
¿Sabía que? El programa de Recompensas del Embarazo incluye incentivos especiales para recién nacidos e 
infantes. Las mamás que acaban de dar a luz pueden recibir incentivos adicionales cuando reciben atención 
médica para sus pequeñitos que también son miembros. 
Las mamás pueden recibir recompensas cuando llevan a sus bebés a seis o más consultas de bienestar infantil, 
entre las edades de 31 días a 15 meses. Los servicios incluyen:

• historial de la salud 
• desarrollo saludable de la mente y cuerpo de su bebé 
• examen físico 
• educación para la salud y recordatorios 

La recompensa es una tarjeta regalo de Walmart con un valor de $25 por cumplir con todas las seis consultas. 
También recibirá una tarjeta regalo de Walmart de $25 cuando su bebé recibe las vacunas recomendadas antes 
cumplir 18 meses de edad.   
Las mamás que acaban de tener a su bebé tienen hasta el final de 2017 para llevar a sus bebés e infantes a recibir 
estos servicios.  

Beneficios dentales 
¡Programe una consulta dental cada año! Molina Healthcare ofrece beneficios dentales para adultos, niños, y 
servicios adicionales para mujeres embarazadas, miembros con discapacidades y aquellos con enfermedades 
graves. Visite MolinaHealthcare.com para más detalles. 

Todos los boletines están disponibles en, www.MolinaHealthcare.com. 
Para obtener esta información en su idioma preferido o en formatos accesibles, por favor comuníquese con 
el Departamento de Servicios para Miembros. El número de teléfono se encuentra al reverso de su tarjeta de 
identificación de miembro. 
Este boletín informativo también está disponible en inglés. Por favor, comuníquese con el Departamento de 
Servicios para Miembros para pedir una copia en inglés. 

MolinaHealthcare.com 

Estás en familia. 

http://www.MolinaHealthcare.com
http://www.MolinaHealthcare.com


6563850 CORP IL Medicaid Spring Health & Wellness Newsletter es.indd   1 6/15/2017   3:23:52 PM

 

  

QI Department 
1520 Kensington Drive, Suite 212 
Oak Brook, IL 60523 

¿Tiene preguntas acerca 
de su salud? 
¡Llame a nuestra Línea de 
Consejos de Enfermeras las 24 
horas al día! 

¡Su salud es nuestra prioridad! 

Inglés y otros idiomas:
(888) 275-8750
Español: (866) 648-3537 

Los usuarios de TTY deben marcar al 711. 

MolinaHealthcare.com 
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Estás en familia. 




