
Límite de 2 recompensas por familia. Se ofrece una recompensa por las visitas de bienestar anuales realizadas entre el 01/01/2023 y el 12/31/2023. 
La solicitud de recompensa debe presentarse antes del 01/30/2024. Se emite una recompensa por evaluación, por año calendario. * La 
recompensa se provee a través de Prepaid Mastercard. La tarjeta es emitida por Pathward, N.A., miembro de la Corporación Federal de Seguros 
de Depósitos (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC), de conformidad con la licencia de Mastercard International Incorporated. Mastercard 
y el diseño de los círculos son marcas registradas de Mastercard International Incorporated. Sin acceso a efectivo ni pagos recurrentes. Puede 
utilizarse en comercios seleccionados que aceptan la tarjeta de débito Mastercard. Vea el sitio web a continuación. Tarjeta válida por hasta 12 
meses. Los fondos no tienen vencimiento y pueden estar disponibles después de la fecha de vencimiento de la tarjeta. Pueden aplicarse tarifas. 
Se aplican los términos y las condiciones de la tarjeta. Visite MyPrepaidCenter.com/page/WellnessRewards.
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Realice la visita de bienestar anual.  
Obtenga una recompensa de $30.

Una visita de bienestar anual es un control o atención de rutina. Es una de las formas más 
importantes de cuidar su salud. Es una oportunidad de obtener información sobre su salud 
actual, abordar las inquietudes y saber qué medidas preventivas puede tomar para garantizar 
el bienestar a largo plazo. 
 
Y ahora hay una razón aún más importante para hacerse un control: ¡una recompensa de 
Medicare de $30! Esta tarjeta puede utilizarse en las tiendas de medicamentos, las farmacias, 
los clubes de mayoristas, las tiendas de descuento y las tiendas de comestibles participantes. 
Para obtener más información, visite MyPrepaidCenter.com/page/WellnessRewards. Solo 
tiene que realizar la visita con un proveedor de la red antes del 31 de diciembre de 2023 y 
luego visitar medicarewellnessrewards.com para solicitar la recompensa. Cuando solicite la 
recompensa, asegúrese de tener a mano la siguiente información:

 » el código de la campaña: 22-81982
 » la fecha en que realizó la visita de bienestar anual
 » la identificación de miembro de Denver Health Medical Plan (que se encuentra  

en su tarjeta de identificación)

Una vez que solicite la tarjeta Medicare Wellness Reward, espere de cuatro a seis semanas para 
procesar la solicitud. Nuestros Servicios del Plan de Salud están disponibles para ayudarle a 
solicitar la recompensa o para brindarle la información que le falte para solicitar la recompensa. 
¡Queremos hacerlo lo más fácil posible! 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.

¿Necesita transporte? Como parte de sus beneficios, Access2Care le ofrece traslados de ida y 
vuelta sin costo alguno. Para programar un traslado, llame al 1-877-692-5315 entre las 6 a.m. y las 
9 p.m., cualquier día de la semana. Si necesita ayuda para programar un traslado o hacer una cita, 
o si tiene alguna otra pregunta, llame a Servicios del Plan de Salud 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.

¡RECIBIR MEDICARE WELLNESS REWARDS  
PREPAID MASTERCARD®* ES ASÍ DE FÁCIL!




