Choose CareSource During
Your Open Enrollment Period
Benefits That Go Beyond Health Care

CareSource is now serving Medicaid and PeachCare for Kids® members enrolled in the Georgia Families® program
and women enrolled in the Planning for Healthy Babies® program.
CareSource understands there is more to health and well-being than just great health care. That’s why we provide
our members with extra help and benefits. We are Health Care with Heart®.

Free Benefits To CareSource Members
Extra dental and vision benefits,
including $75 towards glasses or contacts

Talk to a doctor 24/7
by phone or web video

Job help and personal life coaching

Help with urgent needs
like housing and utilities

Earn up to $50 in rewards per
member for completing healthy activities
Express Banking® account
from Fifth Third Bank
Convenient access to care
at retail stores

Boys and Girls Club memberships
(ages 6-18)
Girl Scout memberships (grades K-8)
Earn up to $225 in rewards
through our Babies First program

CALL: 1-888-GA-Enroll (1-888-423-6765)
VISIT: www.georgia-families.com
To learn more about CareSource and the benefits we offer:
CALL: 1-855-202-0729 (TTY: 1-800-255-0056 or 711)
VISIT: CareSource.com/GA
Exclusions and limitations may apply. Please contact CareSource for complete details.
CareSource complies with applicable state and federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of age, gender, gender identity, color, race, disability, national origin, marital status, sexual preference, religion
affiliation, health status, or public assistance status. Si usted o alguien a quien ayuda tienen preguntas sobre CareSource, tiene derecho a recibir esta información y ayuda en su propio idioma sin costo. Para hablar con un
intérprete, llame al 1-855-202-0729 (TTY: 1-800-255-0056 or 711). 如果您或者您在帮助的人对 CareSource 存有疑问，您有权 免费获得以您的语言提供的帮 助和信息。 如果您需要与一 位翻译交谈，请致电 1-855-202-0729
(TTY: 1-800-255-0056 or 711). ©2017 CareSource. All Rights Reserved.
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Elija CareSource Durante
el Período de Inscripción Abierta
Beneficios que van Más Allá de la Atención Médica

Ahora CareSource atiende a los afiliados de Medicaid y PeachCare for Kids® inscritos en el programa
Georgia Families® así como a las mujeres que están inscritas en el programa Planning for Healthy Babies®.
En CareSource comprendemos que la salud y el bienestar van más allá de una gran atención médica.
Por ese motivo brindamos a nuestros afiliados más apoyo y beneficios. We are Health Care with Heart®.
(Somos cuidado de la salud desde el corazon).

Beneficios Gratuitos Para los Afiliados a CareSource
Beneficios adicinnales de odontología y
oftalmología que incluyen $75 en anteojos o
lentes de contacto

Converse con un médico las 24 horas
del día, los siete días de la semana por
teléfono o video en red

Asesoría laboral y orientación personal y
profesional (life coaching)

Apoyo con necesidades urgentes
como vivienda y servicios públicos

Gane hasta $50 en recompensas por
afiliado al completar actividades saludables

Afiliación al Club para niños y niñas
(edades entre 6 y 18 años)

Cuenta de Express Banking® a través del
Fifth Third Bank

Afiliación a las Niñas exploradoras
(Jardín de infantes-8vo Grado)

Cómodo y práctico acceso a la atención
en tiendas minoristas

Gane hasta $225 en recompensas
a través de nuestro programa Babies First

LLAME AL: 1-888-GA-Enroll (1-888-423-6765)
VISITE: www.georgia-families.com
Si desea obtener más información acerca de CareSource y
los beneficios que ofrecemos:
LLAME AL: 1-855-202-0729 (USUARIOS TTY: 1-800-255-0056 or 711)
VISITE: CareSource.com/GA
Es posible que correspondan exclusiones y limitaciones. Póngase en contacto con CareSource para obtener detalles completos.
CareSource cumple con las leyes de derechos civiles estatales y federales y no discrimina basándose en la edad, sexo, identidad de género, color de la piel, raza, discapacidad, nacionalidad, estado civil, preferencia
sexual, afiliación religiosa, estado de salud o estado de asistencia pública. Si usted o alguien a quien ayuda tienen preguntas sobre CareSource, tiene derecho a recibir esta información y ayuda en su propio idioma sin
costo. Para hablar con un intérprete, llame al 1-855-202-0729 (Usuarios de TTY: 1-800-255-0056 o 711). 如果您或者您在帮助的人对 CareSource 存有疑问，您有权 免费获得以您的语言提供的帮 助和信息。 如果您需要与一
位翻译交谈，请致电 1-855-202-0729 (Usuarios de TTY: 1-800-255-0056 o 711). ©2017 CareSource. Todos los derechos reservados.
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