
Obtenga recompensas por 
cuidar su salud. 

Como miembro de VNSNY CHOICE Total (HMO D-SNP), está inscrito automáticamente en el Programa de 
recompensas Healthy CHOICE Healthy You. 

¿Qué es Healthy CHOICE Healthy You? 
Es un programa en el que puede obtener recompensas por completar ciertas actividades relacionadas con 
la salud, como visitar a su médico y/o realizarse exámenes de detección recomendados. Puede obtener $25 
por cada actividad de salud que complete. 

¿Cómo me inscribo? 
Como miembro de VNSNY CHOICE Total, no tiene que hacer nada. Usted ya está inscrito.

¿Qué actividades ofrecen recompensas? 
Puede obtener recompensas al completar las siguientes actividades que califican:

Actividad de salud Criterios de elegibilidad Valor Monto

Mamografía Mujeres de entre 50 y 74 años, 
según la necesidad médica.

$25 Una vez por año

Prueba de detección de  
cáncer de colon

Adultos de entre 50 y 75 años, 
según la necesidad médica.

$25 Una vez por año

Tratamiento con estatinas para
enfermedad cardiovascular  

Hombres de entre 21 y 75 
años y mujeres de entre 40 y 
75 años, según la necesidad 
médica.

$25 Una vez por año 

Hemoglobina A1c para 
diabetes  

Adultos de entre 18 y 75 años, 
según la necesidad médica. Para 
la recompensa se tomará como 
base la lectura final del año.

$25 Una vez por año 

Examen ocular de la retina  
para diabetes  

Adultos de entre 18 y 75 años, 
según la necesidad médica.

$25 Una vez por año 

Lectura de presión arterial 
para hipertensión 

Adultos de entre 18 y 85 años, 
según la necesidad médica. Para 
la recompensa se tomará como 
base la lectura final del año.

$25 Una vez por año 

Vacuna contra la gripe  Todos los miembros son 
elegibles. $25 Una vez por año 

Visita anual de bienestar
Todos los miembros son 
elegibles. $25 Una vez por año

Consulte el otro lado para obtener información sobre cómo obtener recompensas y otros datos importantes.

Debe ser un miembro activo del plan para recibir recompensas. Para ello, las actividades se deben completar 
dentro del año calendario (del 1.º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021). Se pueden aplicar exclusiones 
de elegibilidad adicionales. La tarjeta de regalo no se puede utilizar para comprar productos con contenido 
alcohólico o derivados del tabaco ni cambiarse por efectivo.



¿Cómo obtendré mis recompensas? 
Realizaremos un seguimiento de su progreso utilizando los informes que presente su médico para verificar que 
haya completado la actividad de salud. La primera vez que complete una actividad elegible, le enviaremos una 
tarjeta de regalo MasterCard recargable como recompensa. ¡Consérvela! Hasta tres veces por año, recargaremos 
la tarjeta con los montos en dólares de las recompensas que obtenga por completar más actividades de salud. 
A continuación, incluimos un cronograma de cuándo se ofrecerán las recompensas durante 2021.

Periodo de tiempo para completar 
las actividades elegibles 
1.º de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021 
1.º de abril de 2021 al 30 de junio de 2021 
1.º de julio de 2021 al 30 de septiembre de 2021 
1.º de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021

Las recompensas elegibles se pueden cargar  
en las tarjetas de regalo entre 
mayo y junio de 2021 
agosto y septiembre de 2021 
noviembre y diciembre de 2021 
febrero y marzo de 2022

¿Qué sigue ahora?   
Asegúrese de programar su Visita anual de bienestar y pregunte a su médico para qué exámenes de 
detección es elegible, para que pueda comenzar a obtener recompensas. Si tiene alguna pregunta, 
llame a Servicios para Miembros al número que figura debajo. 

Servicios para Miembros 
Llame al 1-866-783-1444, los 7 días de 
la semana, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
Los usuarios de TTY deben llamar al 711

VNSNY CHOICE Total es un plan HMO D-SNP con un contrato con Medicare. Este plan también es un 
plan Medicaid Advantage Plus con un contrato con el Departamento de Salud del Estado de Nueva York. 
La inscripción en VNSNY CHOICE Total depende de la renovación del contrato. 
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