Gane una
recompensa de $75

Después de la revisión médica del bebé
Cuide su salud
Dentro de 1 a 12 semanas después de dar a luz, visite a su médico de atención primaria para asegurarse de
estar sanando bien. También podrá hacer preguntas y hablar sobre las sensaciones o las inquietudes que
pueda tener.
Complete su control en persona o en una visita de telesalud si lo ofrece su médico. Una visita de telesalud
es una cita programada. Le permite hablar con su médico a través de un teléfono, computadora o
dispositivo móvil.
Términos y condiciones
• Límite de una recompensa por embarazo para los miembros de UCare
• La afiliada debe estar inscrita en uno de estos planes de UCare en la fecha de la visita o control: UCare
Individual & Family Plans, UCare Individual & Family Plans with M Health Fairview, UCare Connect (SNBC), UCare
Connect+ Medicare (HMO D-SNP), Prepaid Medical Assistance Program (PMAP) o MinnesotaCare (MnCare)
• Se devolverán los cupones incompletos o inelegibles
• UCare se reserva el derecho de negar recompensas por cualquier motivo
IMPORTANTE: Asegúrese de inscribir a su bebé en la cobertura de salud.
• Las afiliadas de los planes UCare Connect, UCare Connect + Medicare, PMAP o MnCare deben comunicarse con su
trabajador del condado, MinnesotaCare o MNsure para informarles que tuvo a su bebé
• Las afiliadas de los planes UCare Individual & Family Plans o UCare Individual & Family Plans with M Health Fairview
deben comunicarse con MNsure para informarles que tuvo a su bebé

Si tiene preguntas, llame al Servicio de Atención al Cliente al número en la parte posterior de su
tarjeta de identificación (ID) de miembro de UCare.
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$75 de recompensa

Después de la revisión médica del bebé
Utilice tinta negra. Deben completarse todos los campos.

A completar por la afiliada:
Número de identificación del afiliado de UCare
Fecha de nacimiento del miembro
Nombre del miembro
Indíquenos dónde enviar la recompensa:
Nombre para el correo

Teléfono

Dirección postal
Ciudad, Estado, Código postal
Fecha de control de 2022

Fecha de nacimiento del bebé

¿Tuvo una visita de telesalud? n Sí n No
Nombre de la clínica
Teléfono de la clínica

A completar por el personal médico o de la clínica, o junto con el personal médico o
de la clínica durante una visita de telesalud:
¿Se registró la visita en la historia clínica de la paciente? n Sí n No
Firma o nombre del personal médico o de la clínica

(Se necesita la firma para visitas presenciales; se necesita el nombre del médico para las visitas por telesalud)

Espere de 4 a 6 semanas para recibir la recompensa. Para visitas elegibles completadas en 2022.

Devuélvalo en un sobre adjunto o envíelo por correo a:
ATTN HEALTH PROMOTION
UCARE
PO BOX 52
MINNEAPOLIS, MN 55440-9682

H5937_2090_022021_C
U2090 (04/2022)

