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Estimado miembro de CareSource:
¡Feliz Año Nuevo! Los bebés, niños y adolescentes deben realizar visitas al médico
anualmente para recibir los Exámenes de monitoreo de salud HealthWatch. El objetivo
del programa HealthWatch es detectar y tratar los problemas de salud en forma
temprana. Si su médico piensa que existe algún problema de salud, Medicaid pagará
los costos de los exámenes y la atención médica adicional.
Los exámenes de monitoreo de salud de HealthWatch son libres de costo. Estos
exámenes incluyen:










Revisión de la salud de su hijo/a desde el nacimiento
Examen médico completo (con permiso de los padres)
Examen para asegurar que las destrezas de su hijo/a son adecuadas para su edad
Examen oftalmológico
Examen odontológico
Examen de la audición
Revisión de las inmunizaciones de su hijo/a (para asegurar que las reciba a tiempo)
Prueba de plomo en sangre; y
Otros exámenes necesarios

Los exámenes de monitoreo de salud de HealthWatch deben realizarse:
 Al nacimiento,
 3 a 5 días después del nacimiento,
 Los siguientes meses de edad: 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 30
Luego, los niños y adolescentes deben someterse, por lo menos, a un examen anual.
Si tiene preguntas, o necesita ayuda para trasladarse o encontrar un médico, llame a
Servicios para Afiliados al 1-844-607-2829 (TTY 1-800-743-3333 o 711). O puede
visitar nuestro sitio web en CareSource.com para utilizar la herramienta "Find a
Doctor/Provider" (Encontrar un médico/proveedor). ¡Le deseamos lo mejor para un Año
Nuevo feliz y saludable!
Atentamente,
CareSource
CareSource cumple con las leyes de derechos civiles estatales y federales y no
discrimina basándose en la edad, el sexo, la identidad de género, el color, la raza, una
discapacidad, el origen nacional, el estado civil, la preferencia sexual, la filiación
religiosa, el estado de salud o el 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, por favor, llame al número de Servicios para Afiliados que figura en su tarjeta
de identificación.
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，请拨打您的会员 ID 卡上的会员服务电话号
码。
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