BENEFICIOS DE LOS PLANES DE GEORGIA 2017

Medicaid y Más
Beneficios que van más allá de la atención médica
Ahora CareSource atiende a los afiliados de Medicaid y PeachCare for Kids® de Georgia
inscritos en el programa Georgia Families® así como a las mujeres que están inscritas en el
programa Planning for Healthy Babies®.
CareSource sabe que la salud y el bienestar implican más que solo una excelente atención médica. Por ese
motivo brindamos a nuestros afiliados más apoyo y beneficios. Somos cuidado de la salud desde el corazón®.

Beneficios gratuitos para los afiliados a CareSource
Asistencia laboral gratuita
CareSource JobConnect le brinda:
Orientación personal
Ayuda para establecer objetivos laborales y personales
Ayuda para encontrar trabajo en su área
Capacitación laboral, practica de entrevistas y
ayuda para preparar un CV
Transporte a capacitación laboral y entrevistas
Examen GED y apoyo eductativo gratuitos
Express Banking
Una cuenta bancaria de Fifth Third Bank sin cargo mensual
por servicio, sin requisitos de saldo, sin comisiones por
sobregiro y una tarjeta de débito para compras.
®

Aplicación móvil
Con la aplicación móvil gratuita, vea su tarjeta de
identificación de afiliado, busque médicos y mire videos
útiles. También puede usar la aplicación móvil para llamar a
nuestra línea de asesoría en enfermería las 24 horas, los siete
días de la semana y obtener información sobre beneficios.

¡Elija CareSource!
Si usted, o su hijo, actualmente están inscritos en
Georgia Families®, PeachCare for Kids®, o Planning
for Healthy Babies®, puede elegir CareSource
durante el período de inscripción abierta.
LLAME AL 1-888-GA-ENROLL (1-888-423-6765)
VISITE www.georgia-families.com

Programas de recompensas – Compras en línea
Gane tarjetas de regalo al completar actividades
saludables. Le brindamos ayuda adicional en
productos que necesita para mantener bien a su
familia, incluidos:
Paquete de cuidado para mamá: champú,
desodorante, loción
Paquete de cuidado para el hogar: toallas de papel,
papel higiénico, jabón
Artículos escolares: mochila, hojas, marcadores
Artículos deportivos: balón de fútbol americano, de
fútbol o inflable
Paquete para ejercicio físico: Pesas, video, bolso
para el gimnasio
Cuidado conveniente y del estado físico
Controles médicos deportivos y evaluaciones de
salud anuales para niños (de los 8 a los 18 años)
Afiliación gratuita al Club para niños y niñas (edades
entre 6 y 18 años)
Afiliación gratuita a las Niñas exploradoras (Jardín
de infantes-8vo Grado)
Comuníquese con un médico o enfermero las 24
horas del día, los 7 días de la semana a través de
su computadora o teléfono.
Visite clínicas de salud locales, fáciles de encontrar
que estarán abiertas cuando las necesite

Para más información
sobre los beneficios que ofrece CareSource:
LLAME AL 1
 -855-202-0729
(USUARIOS TTY: 1-800-255-0056 or 711)
VISITE CareSource.com/GA

Medicamentos de venta libre
Artículos de venta libra gratis con recetas para aliviar
la alergia, vitaminas, Tylenol® y muchos más.
Beneficios de odontología y oftalmología
Los adultos y los niños reciben más atención
oftalmológica y odontológica.
Odontología: Dos limpiezas dentales y dos
exámenes médicos por año, y también
radiografías. Las extracciones simples de piezas
dentales están incluidas.
Oftalmología: Examen ocular anual y una
devolución de $75 en la comprar de anteojos o
lentes de contacto.
CareSource se ocupa de las mamás y los niños
Ya sea que esté pensando en tener un bebé en el
futuro o esté embarazada, CareSource quiere que
tenga un embarazo sano.
Baby Basics – Guía mensual para un embarazo sano
Programa Babies First – recompensas por acudir a
sus visitas prenatales y posparto y por llevar a cabo
las visitas de seguimiento de su bebé
Test de embarazo gratuitos – para afiliadas que
consulten con un farmacéutico

Es posible que correspondan exclusiones y limitaciones. Póngase en contacto con CareSource para obtener detalles completos.
CareSource cumple las leyes de derechos civiles estatales y federales y no discrimina basándose en la edad, sexo, identidad de
género, color de la piel, raza, capacidades diferentes, 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 (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).
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