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Queremos ayudarle a que tenga buena salud. Cuidar de su salud le hace sentir bien. Además puede evitar problemas de salud 
más graves.  Le damos una recompensa adicional por completar ciertas actividades saludables. . . ¡recompensas en dólares! 
No hay cuotas ni costos para usted. Es nuestra manera de celebrar su decisión de tener una mejor salud.

¡Es fácil ganar recompensas! Cuando usted realiza ciertas elecciones saludables, se pondrán automáticamente dólares 
de recompensa en su tarjeta de CentAccount. Las recompensas se añaden aproximadamente dos semanas después de 
que recibimos la reclamación para el comportamiento saludable. Si es su primera recompensa, se le enviará una tarjeta. 
Recuerde, esta no es una tarjeta de crédito. Ya tiene fondos. Guarde la tarjeta después de usarla. A medida que gane más 
recompensas, estas serán añadidas a la tarjeta.

PROGRAMA DE RECOMPENSAS

Para obtener más información, visite 
nuestro sitio web o llámenos. También 
puede entrar a su cuenta del miembro de 
Superior HealthPlan. Cuando inicie sesión, 
encontrará una lista completa de los 
artículos que puede comprar, su saldo de 
recompensas y más.

La tarjeta no se puede usar para comprar alcohol, cigarrillos, tabaco, armas 
de fuego o municiones. Todas las recompensas caducan en un año (365 días) 
desde la fecha en que se añade la recompensa a su tarjeta. Si no usa o gana 
más recompensas durante 12 meses, se cerrará su tarjeta. Cuando se cierra 
su tarjeta, usted pierde el balance que queda. Su tarjeta caduca 60 días 
después de que termina su cobertura.

Este programa es un Servicio con valor añadido para las afiliadas inscritas  
en STAR Kids.

$10

$10

Por completar un Instrumento de Análisis y Evaluación 
de TX STAR Kids (STAR Kids Screening and Assessment 
Instrument) (SK-SAI). (18 a 20 años de edad)

PUEDE USAR SU TARJETA EN LAS 
TIENDAS SIGUIENTES:

Puede ganar recompensas completando las siguientes actividades saludables:

PUEDE COMPRAR CIENTOS DE 
ARTÍCULOS CON SU TARJETA. 
Algunos de los tipos de artículos que 
puede comprar son los siguientes:

Productos de cuidado del bebé 

Provisiones/abarrotes saludables 

Medicamentos de venta sin receta 

Productos de cuidado personal

Por una vacuna anual contra la gripe - una por 
temporada de gripe. (Septiembre – abril) (18 a 20 
años de edad)

$20 Por un examen anual de bienestar de la mujer.  
(Uno por año del calendario) (18 a 20 años de edad)

$25 Por un control médico de Texas Health Steps.  
(18 a 20 años de edad)


