Thank you for being our member
Get the benefits
you need
and the care
you deserve
Value-added benefits only
from UnitedHealthcare
Community Plan

We know that health care is a large part of your life. We’re here to help
make things a little easier. That’s why our health plan includes so many
extras for your health and everyday life.

Help getting a ride

Wellness visit gift card

Sports and school exams

Online mental health resources

The state of Texas offers members a ride to
medical appointments through the Medical
Transportation Program (MTP). When MTP
is not available we can give members rides.

Members receive a $25 gift card for completing
their Wellness Visit.

Members receive an annual exam for
sports/school/camps.

Go to your appointment. Upon completion, log
in to myuhc.com/CommunityPlan. Click on the
Health and Wellness tab and follow the link for
Member Rewards to get access to the form.

Terms: Must use in-network provider. One
exam per year. Ages 4 through 19 years.
Excludes CHIP Perinate members.

Members receive access to LiveandWorkWell.com.
This site provides access to articles, videos and
other resources.

Terms: Members must call Member Services at
least 2 days before the appointment to schedule
transportation. Need determined by Health Plan
as medically necessary. Members under the age
of 18 must be accompanied by an adult. Only one
escort per child.

• An upgraded selection of frames and lenses

Terms: Members can complete a paper form
or they can complete the form online. Members
request a paper form by contacting Member
Rewards at 1-800-870-5574. Members may also
complete the form over the phone with Member
Rewards. One $25 gift card per check-up per year.
Must use in-network provider. Gift card cannot
be used to purchase alcohol, tobacco, or lottery
tickets. Excludes CHIP-Perinate members.

• Or contact lenses in place of glasses

Help for members with asthma

Extra vision services
Members receive up to $105 annual benefit
to cover:

• Damaged/lost frames and lenses
Terms: Must use in-network provider. Up to
$105 per year. Excludes CHIP Perinate members.
Cannot be used for second or spare pair.
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Members can request one hypoallergenic
mattress cover and one pillowcase.
Terms: Member must be under case management
for asthma or COPD. One mattress cover and
pillowcase per year.

Book for expecting moms
Pregnant members can request What to Expect
The First Year.
Terms: Eligible pregnant or new mothers.
CHIP Perinate only. Includes 1 book per year.

Breast feeding supply kit
New moms can request a kit to aid them in breast
feeding. Kit will include items like freezer storage
bags, lanolin cream and breast pads.
Terms: Eligible for Perinate members who are
pregnant or those who recently delivered. Must
be a current UHC member at the time of delivery.

Healthy First Steps®
Pregnant women who enroll in Healthy First
Steps will receive rewards for completing
prenatal, postpartum and well child visits
in a timely manner.
Terms: All pregnant members are eligible.
Must enroll and update visits in Healthy First
Steps to qualify for rewards. Once baby is
born child must be in a UHC plan to continue
to receive rewards. Maximum of each gift
reward is $20. Members can contact Member
Rewards Customer Service at 1-800-870-5574
for the paper version of redemption form.

All value-added services are offered once per fiscal year (9/1/2020 – 8/31/2021) and are available to all CHIP Members unless otherwise noted.

Questions?
We’re here to help
For more detailed information
or to request a service, please
call Member Services at
1-888-887-9003, TTY 7-1-1
Monday – Friday, 8 a.m. – 8 p.m.
Or visit UHCCommunityPlan.com

Gracias por ser nuestro miembro
Reciba los
beneficios
que necesita
y la atención
que merece
Beneficios de valor agregado
solo de UnitedHealthcare
Community Plan

Sabemos que el cuidado de la salud es una gran parte de su vida.
Estamos aquí para ayudar a facilitar un poco las cosas. Es por eso
que nuestro plan de salud incluye tantos beneficios adicionales para
su salud y su vida cotidiana.

Ayuda para obtener transporte

Tarjeta de regalo para visita de bienestar

Examen para deportes y escuela

Recursos en internet para la salud mental

El estado de Texas ofrece a los miembros
transporte para sus citas médicas a través
del Programa de transporte médico (MTP).
Cuando MTP no está disponible, podemos
ofrecer transporte a los miembros.

Los miembros reciben una tarjeta de regalo de
$25 para asistir a su visita de bienestar.

Los miembros se realizan un examen anual
para deportes/escuela/campamentos.

Vaya a la cita. Al finalizarla, inicie sesión en
myuhc.com/CommunityPlan. Haga clic en
la pestaña de Health and Wellness (Salud y
Bienestar) y siga el enlace a Member Rewards
(Recompensas para Miembros) para obtener
acceso al formulario.

Términos: Debe usar un proveedor dentro de la
red. Un examen por año. Entre 4 y 19 años de
edad. No incluye a los miembros del programa
perinatal de CHIP.

Las miembros reciben acceso a
LiveandWorkWell.com. Este sitio brinda
acceso a artículos, videos y otros recursos.

Términos: Los miembros pueden completar
un formulario en papel o pueden completar el
formulario en línea. Los miembros solicitan un
formulario en papel comunicándose con Member
Rewards al 1-800-870-5574. Los miembros
también pueden completar el formulario por
teléfono con Member Rewards. Una tarjeta de
regalo de $25 por chequeo por año. Debe utilizar
un proveedor de la red. La tarjeta de regalo no
se puede usar para comprar alcohol, tabaco o
boletos de lotería. Excluye a los miembros de
CHIP-Perinate.

Las embarazadas que sean miembros pueden
solicitar el libro What to Expect the First Year.

Términos: Los miembros deben llamar a
Servicios para Miembros al menos 2 días antes
de la cita para programar el transporte. El plan
de salud debe determinar que es médicamente
necesario. Los miembros menores de 18 años
de edad deben estar acompañados por un
adulto. Solo un acompañante por niño.

Servicios oftalmológicos adicionales
Los miembros reciben un beneficio anual de
hasta $105 que cubre lo siguiente:
• Una selección mejorada de marcos y lentes
• O lentes de contacto en lugar de anteojos
• Marcos y lentes dañados/extraviados
Términos: Debe usar un proveedor dentro
de la red. Hasta $105 por año. No incluye
a los miembros del programa perinatal de
CHIP. No puede usarse para el segundo par
o par adicional.

Ayuda para miembros con asma
Los miembros pueden solicitar una funda
hipoalergénica para colchón y una funda
de almohada.
Términos: El miembro debe estar en el programa
de administración de casos para el asma o EPOC.
Una funda para colchón y una funda de almohada
por año.
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Libro para futuras mamás

Términos: Embarazadas o madres recientes
elegibles. Solo el programa perinatal de CHIP.
Incluye 1 libro por año.

Healthy First Steps®
Las embarazadas que se inscriban en Healthy
First Steps recibirán recompensas por completar
las visitas prenatales, posparto y de bienestar del
niño en su debido tiempo.
Términos: Todas las embarazadas que sean
miembros son elegibles. Para reunir los requisitos
para las recompensas, deben inscribirse y
actualizar las visitas en Healthy First Steps. Una
vez que nazca el bebé, deberá estar en un plan de
UHC para continuar recibiendo las recompensas.
El importe máximo de cada recompensa de regalo
es de $20. Los miembros pueden comunicarse
con Servicio al cliente de Member Rewards al
1-800-870-5574 para obtener la versión impresa
del formulario de canje.

Paquete de suministros para la lactancia
Las nuevas madres pueden solicitar un paquete
de ayuda para la lactancia. El paquete incluirá
artículos como bolsas de almacenamiento en
congelamiento, crema de lanolina y protectores
para los pechos.
Términos: Es elegible para las miembros de
Perinate que están embarazadas o aquellas que
han tenido a su bebé recientemente. Deben tener
su membresía actualizada en UHC al momento
del parto.

¿Tiene preguntas?
Estamos aquí
para ayudarle
Para obtener información más
detallada o solicitar un servicio,
llame a Servicios para Miembros al
1-888-887-9003, TTY 7-1-1
de lunes a viernes de 8 a. m. a 8 p. m.
O visite UHCCommunityPlan.com

Todos los servicios de valor agregado se ofrecen una vez por año fiscal (del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021) y se encuentran disponibles para todos los miembros de CHIP, a menos que se indique lo contrario.

