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Gane una 
recompensa de 
$75  

Su primera visita prenatal
Vea cómo está creciendo su bebé y gane una recompensa
Complete su primera visita prenatal dentro de los primeros tres meses de su embarazo para ganar una 
recompensa. Si se unió a UCare después de su primer trimestre, todavía puede ganar una recompensa al ver a 
un médico o partera dentro de los 42 días posteriores a su inscripción.

Programe 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 programa por embarazo para los miembros elegibles de UCare 
•  La afiliada debe estar inscrita en uno de estos planes de UCare en el momento del examen, prueba o control y en el 

momento del canje: UCare Individual & Family Plans, UCare Individual & Family Plans with M Health Fairview, UCare 
Connect, UCare Connect + Medicare, Prepaid Medical Assistance Program (PMAP) o MinnesotaCare (MnCare) 

• La fecha de servicio debe completarse durante el año que figura en el comprobante
• Los miembros deben hacer que el proveedor complete y firme el cupón antes de devolverlo a UCare
• Los cupones incompletos o no elegibles serán denegados, y se le notificará por correo
•   Los dólares de recompensa se cargarán en su tarjeta UCare Rewards Benefit Mastercard. Si no ha recibido una 

tarjeta UCare Rewards Benefit Mastercard, se le enviará una por correo.
• Los dólares de recompensa en su Mastercard vencerán 30 días después de la terminación del plan UCare
•  Las recompensas están sujetas a cambios. 
• UCare se reserva el derecho de negar recompensas por cualquier motivo.

IMPORTANTE: Las afiliadas embarazadas pueden recibir beneficios de salud adicionales.
•  Las afiliadas de los planes UCare Connect, UCare Connect + Medicare, PMAP o MnCare deben comunicarse con su 

trabajador del condado, MinnesotaCare o MNsure en cuanto sepan que están embarazadas
•  Las afiliadas de los planes UCare Individual & Family Plans or UCare Individual & Family Plans with M Health 

Fairview deben comunicarse con MNsure en cuanto sepan que están embarazadas

Averigüe para qué otras recompensas puede ser elegible creando 
una cuenta en member.ucare.org. Haga clic en Health & Wellness 
(Salud y bienestar) y vaya a Wellness, Rewards & Allowance 
(Bienestar, recompensas y asignación). Para obtener más recursos 
para el embarazo, llame al Servicio de Atención al Cliente al número 
que figura en la parte posterior de su tarjeta de identificación (ID) del 
miembro de UCare o visite ucare.org/healthwellness. 



A completar por la afiliada:
Número de identificación de la afiliada de UCare  Fecha de nacimiento de la afiliada 

Nombre de la afiliada  

Indíquenos dónde enviar la recompensa:

Nombre postal  Teléfono 

Dirección postal 

Ciudad, estado, código postal 

Fecha de la visita prenatal en 2023  Fecha de parto  Edad gestacional 

¿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 prenatal 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 2023.

$75 de recompensa
Primera visita prenatal
Utilice tinta negra. Deben completarse todos los campos. 
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Correo postal:

ATTN HEALTH PROMOTION 
UCARE
PO BOX 52
MINNEAPOLIS, MN 55440-9682









 


