
Una vez que presente la solicitud de la tarjeta Elevate Healthy Food, espere de 4 a 6 semanas 
para que se procese. Nuestros Servicios del Plan de Salud están disponibles para ayudarle a 
solicitar la recompensa o brindarle la información que le falte para solicitar la recompensa. 
Si necesita ayuda, llámenos al 303-602-2111 o al número gratuito 877-956-2111. Los usuarios de 
TTY deben llamar al 711. Nuestro horario de atención es de 8 a.m. a 8 p.m., los siete días de la 
semana. * Este beneficio forma parte del programa complementario especial para enfermos 
crónicos. No todos los miembros cumplen con los requisitos. A la tarjeta la emite Pathward, 
N.A., miembro de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (Federal Deposit Insurance 
Corporation, FDIC), de conformidad con una licencia de Visa U.S.A. Inc. Sin acceso a efectivo 
ni pagos recurrentes. Puede utilizarse en determinados comerciantes que aceptan tarjetas 
de débito Visa. Tarjeta válida por hasta 4 meses. Los fondos no tienen vencimiento y pueden 
estar disponibles después de la fecha de vencimiento de la tarjeta. Pueden aplicarse tarifas. 
Se aplican términos y condiciones.

¡Coma sano! Tarjeta prepaga  
Elevate Medicare Advantage Visa®*

Healthy Food es un beneficio importante que se incluye con el plan Elevate Medicare 
Advantage. Este beneficio ayuda a cubrir el costo de los comestibles en muchas 

tiendas de comestibles minoristas, como King Soopers. Llene la canasta con 
alimentos saludables como frutas, verduras, carnes, aves, pescado, huevos, queso, 

leche, frijoles, pan, cereales, pasta y más. 

Elevate Medicare Select (HMO): asignación trimestral de hasta $75
Elevate Medicare Choice (HMO D-SNP): asignación trimestral de hasta $260

Para cumplir con los requisitos, debe tener una o más de las siguientes afecciones: 

 » dependencia crónica al alcohol y 
otras drogas

 » trastorno autoinmune
 » cáncer
 » trastornos cardiovasculares
 » insuficiencia cardíaca crónica
 » diabetes
 » demencia
 » enfermedad hepática en fase terminal

 » enfermedad renal en fase terminal 
(End-Stage Renal Disease, ESRD)

 » trastorno hematológico grave
 » VIH/sida
 » trastorno pulmonar crónico
 » afecciones de salud mental crónicas 

y discapacitantes
 » trastorno neurológico o accidente 

cerebrovascular

Para obtener más información o hacer preguntas sobre las afecciones que cumplen con los 
requisitos, visite DenverHealthMedicalPlan.org o llámenos al 303-602-2111  

(número gratuito 1-877-956-2111).  
Si tiene una o más de las afecciones crónicas mencionadas anteriormente, ingrese a 
MedicareWellnessRewards.com una vez por trimestre (a partir de enero, abril, julio y 

octubre) para solicitar la tarjeta. El código de la campaña es 23-86741.




