STAR Kids
Gane recompensas completando las
siguientes actividades saludables:

$10

$10

$20

$25

Por completar una
evaluación de detección
específica (18 a 20 años
de edad)

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

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

Por un control de salud
de Texas Health Steps.
(hasta los 20 años
de edad)

PUEDE USAR SU TARJETA DE RECOMPENSAS EN LAS TIENDAS SIGUIENTES:

PUEDE USAR SU TARJETA PARA COMPRAR CIENTOS DE ARTÍCULOS.
Algunos de los artículos que puede comprar son los siguientes:
Cuidado del bebé

Ropa para bebé
Comida para bebé
Talco para bebé
Toallitas húmedas para bebé
Baberos
Biberones
Bomba para extraer leche materna
Bolsos para pañales
Pañales
Artículos para amamantar
Chupones/chupetes
Productos de alivio para la dentición

Cuidado de la diabetes

Artículos para pruebas de glucosa en
sangre
Insulina
Bombas y jeringas

Cuidado de los ojos

Estuches para lentes de contacto
Solución para lentes de contacto
Gotas para los ojos
Lentes de lectura y anteojos para sol

Planificación familiar

Condones
Prueba para la detección del embarazo

Provisiones/abarrotes saludables
Frutas y verduras frescas, congeladas
y enlatadas
Leche (excluye la leche con sabores)
Carnes y productos marinos
Alimentos perecederos y no
perecederos

Cuidado personal

Vendajes
Lociones para bebé
Desodorantes
Kits de primeros auxilios
Bálsamo para los labios
Enjuague bucal
Champús y acondicionadores
Cremas y navajas para afeitar
Jabón de barra y jabón líquido para el cuerpo
Protectores solares
Termómetros
Cepillos de dientes
Pasta de dientes

Artículos de bienestar

Barras nutricionales
Bebidas para deportistas
Vitaminas (adultos y niños)
Alimentos y batidos para perder peso

Cuidado femenino

Cremas para los hongos
Toallas femeninas y tampones
Protectores diarios

Medicamentos de venta sin receta
(OTC, siglas en inglés)
Medicinas para adultos

Líquidos y tabletas para la tos, el resfrío
y la gripe
Líquidos y tabletas para la alergia, combinación
para los senos paranasales
Pastillas para la tos
Aerosoles nasales

Medicinas para niños

Medicinas para niños
Medicinas para alergias para niños
Medicinas para la tos, resfrío y gripe para niños
Medicina para el estómago para niños

Medicinas para la digestión
Antiácidos
Medicinas para los gases
Tratamientos para la diarrea
Cremas para hemorroides
Laxantes

Alivio del dolor

Paracetamol
Aspirina
Ibuprofeno
Medicinas para el dolor articular
Cremas para el dolor muscular

Para obtener una lista completa de artículos que puede comprar con su tarjeta, para verificar su saldo o para preguntas, llame a
Superior HealthPlan al 1-844-590-4883 (Servicios de retransmisión de Texas/TTY 1-800-735-2989). También puede entrar a su
cuenta del miembro de Superior HealthPlan en SuperiorHealthPlan.com. Si no tiene una cuenta, simplemente tenga listos su fecha de
nacimiento, número de identificación del miembro y dirección de correo electrónico cuando entre para que pueda crear una cuenta.
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.
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