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¡Gracias por formar parte de Molina Healthcare! Los servicios de valor agregado (también conocidos 
como “beneficios adicionales para miembros”) pueden cambiar año a año.  
 
A partir del 1 de septiembre de 2022, cambiarán los siguientes servicios de valor agregado de CHIP: 
 

• Tarjeta de regalo de $20 por única vez al aplicarse las vacunas DTaP, 
contra la neumonía y la gripe a más tardar al cumplir los 2 años de edad.  

Disponible a partir del 1 de 
septiembre de 2022. 

• Tarjeta de regalo de $25 para los miembros de entre 3 y 20 años de edad 
inscritos actualmente que se realicen un control pediátrico de rutina 
todos los años.  

Disponible a partir del 1 de 
septiembre de 2022. 

• Tarjeta de regalo de $25 para los miembros inscritos actualmente que se 
apliquen todas las dosis de la vacuna contra el VPH a más tardar a los 
13 años de edad. 

Disponible a partir del 1 de 
septiembre de 2022. 

• Tarjeta de regalo de $120 para los miembros inscritos actualmente que se 
realicen 6 controles pediátricos de rutina hasta los 15 meses de edad y 
tarjeta de regalo adicional de $40 por realizarse 2 controles pediátricos 
de rutina entre los 15 y los 30 meses de edad.  

Disponible a partir del 1 de 
septiembre de 2022. 

• Membresía de Aeroflow para madres y bebés para mujeres embarazadas 
o que acaban de dar a luz a fin de recibir asesoramiento y recursos sobre 
lactancia, como consejos y trucos educativos. 

Ya no estará disponible a partir 
del 1 de septiembre de 2022. 

• Tarjeta de regalo de $20 por aplicarse todas las vacunas para niños hasta 
los 2 años de edad.  

Ya no estará disponible a partir 
del 1 de septiembre de 2022. 

• Hasta $50: tarjeta de regalo de $25 para los miembros que se realicen 
todos los controles pediátricos de rutina dentro de los primeros 15 meses 
de vida. Una tarjeta de regalo adicional de $25 para los dos controles 
restantes dentro de los 30 meses de vida. Se deben completar y 
documentar los controles del niño sano. 

Ya no estará disponible a partir 
del 1 de septiembre de 2022. 

• Tarjeta de regalo de $25 para los miembros de entre 12 y 18 años de 
edad inscritos actualmente que se realicen un control de rutina del 
adolescente. 

Ya no estará disponible a partir 
del 1 de septiembre de 2022. 

 
A partir del 1 de septiembre de 2022, cambiarán los siguientes servicios perinatales de valor 
agregado de CHIP: 
 

• Tarjeta de regalo de $120 para los miembros de CHIP Perinatal para 
recién nacidos que se realicen 6 controles pediátricos de rutina hasta los 
15 meses de edad y tarjeta de regalo adicional de $40 por realizarse 
2 controles pediátricos de rutina entre los 15 y los 30 meses de edad.  

Disponible a partir del 1 de 
septiembre de 2022. 

• Hasta $50: tarjeta de regalo de $25 para miembros de CHIP Perinatal para 
recién nacidos que se realicen todos los controles pediátricos de rutina 
dentro de los primeros 15 meses de vida. Una tarjeta de regalo adicional 
de $25 para los dos controles restantes dentro de los 30 meses de vida. 
Se deben completar y documentar los controles del niño sano. 

Ya no estará disponible a partir 
del 1 de septiembre de 2022. 

• Membresía de Aeroflow para madres y bebés para mujeres embarazadas 
o que acaban de dar a luz a fin de recibir asesoramiento y recursos sobre 
lactancia, como consejos y trucos educativos. 

Ya no estará disponible a partir 
del 1 de septiembre de 2022. 

 


