
 

 

 

  

  

 

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

¡Gane su premio* de $25 al instante cuando 
hace su evaluación de riesgos de salud en una 

farmacia Walmart de Delaware! 

Lleve su tarjeta CARE al quiosco interactivo 
de Pursuant Health en una farmacia 
Walmart de cualquier Walmart de Delaware. 

Escanee el código de barras de su tarjeta 
CARE en el quiosco interactivo para comenzar. 

Utilice la pantalla táctil del quiosco para 
responder preguntas sobre su salud. 

¡Comience a comprar en cualquier 
lugar que acepte la tarjeta! 

Sus $25 se cargarán de inmediato a su tarjeta  
CARE una vez que haya completado la evaluación  

de riesgos de salud. 

También puede completar la evaluación por teléfono. 
Llame a Servicios al Miembro de AmeriHealth Caritas 
Delaware: Miembros del Diamond State Health Plan: 
1-844-211-0966 (TTY 1-855-349-6281). Miembros 
del Diamond State Health Plan-Plus: 1-855-777-6617 
(TTY 1-855-362-5769). 
Para obtener más información sobre los 
premios, los artículos que puede comprar,  
o para solicitar su tarjeta, inicie sesión en  
www.amerihealthcaritasde.com/carecard o llame 
al equipo de Servicios al Miembro de AmeriHealth 
Caritas Delaware del Diamond State Health Plan al 
1-844-211-0966 (TTY 1-855-349-6281), Diamond 
State Health Plan-Plus al 1-855-777-6617 
(TTY 1-855-362-5769). 

You can have this information in other 
languages and formats, such as large print, 
Braille, and audio at no charge to you. You can 
also have this interpreted over the phone in any 
language. To request language services or other 
formats, call Member Services 24 hours a day, 
7 days a week, at 1-844-211-0966 (DSHP) or 
1-855-777-6617 (DSHP-Plus). For TTY, call 
1-855-349-6281 (DSHP) or 1-855-362-5769 
(DSHP-Plus). For pharmacy services, call
1-877-759-6257 (DSHP) or 1-855-294-7048 
(DSHP-Plus). To speak to a nurse 24/7, call 
1-844-897-5021. 
Puede solicitar esta información en otros 
idiomas y formatos, como letra grande, Braille 
y audio, sin costo alguno para usted. También 
se le puede interpretar esto por teléfono en 
cualquier idioma. Para solicitar servicios de 
idiomas u otros formatos, llame a Servicios al 
Miembro las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, al 1-844-211-0966 (DSHP) o 
1-855-777-6617 (DSHP-Plus). Para personas 
que usan TTY, llame al 1-855-349-6281 
(DSHP) o 1-855-362-5769 (DSHP-Plus). 
Para servicios de farmacia, llame 
al 1-877-759-6257 (DSHP) o 1-855-294-7048 
(DSHP-Plus). Para hablar con un enfermero las 
24/7, llame al 1-844-897-5021.
您可以免费索取这些信息的其他语言版本
及大字印刷、盲文点字、音频等其他格式。
您亦可以要求通过电话口译的方式将这些内
容翻译为任何语言。如需语言服务或其他格
式，请拨打会员服务部每周 7 天、每天 24
小时全天候提供服务的电话 1-844-211-0966 
(DSHP) 或 1-855-777-6617 (DSHP-Plus)。 
TTY 使用者请拨打 1-855-349-6281 (DSHP)
或 1-855-362-5769 (DSHP-Plus)。如需药房
服务，请拨打 1-877-759-6257 (DSHP) 或 
1-855-294-7048 (DSHP-Plus)。如需每周 7
天、每天 24 小时随时与护士交谈，请拨打 
1-844-897-5021。

Todas las imágenes son utilizadas bajo licencia únicamente con  
fnes ilustrativos. Cualquier persona representada es un modelo. 
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Gane premios* por 
tener buena salud 
¡Gracias por elegir AmeriHealth 
Caritas Delaware! Puede ganar 
premios por hacer cosas que lo 
mantienen saludable. 

Para empezar a ganar premios, 
todo lo que tiene que hacer es 
completar la evaluación de riesgos 
de salud para los miembros nuevos 
o una de las pruebas o exámenes 
de salud recomendados. 

¡Es así de fácil! 
Pueden aplicar ciertas restricciones y limitaciones. 

Lugares en los que puede usar su tarjeta CARE: 

www.amerihealthcaritasde.com
www.amerihealthcaritasde.com/carecard


 

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

Gane premios cuando completa lo siguiente: 

Categoría Incentivos Detalles Monto del premio 

Otro Evaluación de riesgo de salud Complete una sola vez una evaluación de riesgo de salud dentro de 60 días de afiliarse. $25 

Salud infantil Visitas de control del niño sano Complete seis visitas de control del niño sano desde el nacimiento hasta los 15 
meses de edad. $20 

Salud de la 
Prueba de detección de cáncer 
de mama 

Complete una prueba de detección de cáncer de mama Una por año para las 
mujeres de 50 a 74 años. $15 

mujer Exploración del cáncer de cuello 
uterino 

Complete una prueba de detección de cáncer de cuello uterino. Una cada tres años 
para las mujeres de 21 a 64 años. $15 

Diabetes Exámenes para la detección de 
la diabetes Complete una evaluación de HbA1cc con un resultado < (menor que) 8%. $15 

Una vez que su doctor nos notifique que ha completado una actividad saludable, agregaremos recompensas a su tarjeta. Los premios por evaluaciones de salud pueden tomar 
hasta tres meses en aparecer en su tarjeta. Es posible que los miembros no sean elegibles para ganar todos los premios indicados. 

Los productos que puede comprar con su tarjeta CARE incluyen*: 

Cuidado del bebé 
Pañales 
Toallitas húmedas 
Productos para la lactancia 
Talco para bebés 
Bolsos cambiadores 
Biberones 
Leche de fórmula 
Alimentos para bebés 
Chupetes 
Productos para aliviar 
molestias de la dentición 
Ropa de bebés 
Baberos 
Pañal de aprendizaje 

Cuidado de los ojos 
Solución para lentes de contacto 
Estuches para lentes de contacto 
Lentes de sol 

Planificación familiar 
Pruebas de embarazo 
Preservativos 

Cuidado de la mujer 
Toallas higiénicas 
y tampones 
Protectores diarios 
Cremas antimicóticas 

Productos para diabéticos Digestivos Alimentos saludables 
Monitores de glucosa Antiácidos Frutas y verduras 
Medias de compresión Laxantes Agua embotellada 
Productos para la higiene del pie Medicamentos para el Carnes 

malestar estomacal Leche y crema 
Analgésicos Medicamentos antiflatulentos 

Cremas para el dolor muscular Antidiarreicos 

Cremas para el dolor articular Cremas antihemorroidales 

Productos para el bienestar 
Vitaminas 

Artículos para el cuidado  
de la salud en el hogar 

Barras nutricionales Parches adhesivos para heridas 

Bebidas deportivas Cubre colchones 

Alimentos y batidos Vendas 
adelgazantes Purificadores de aire 

* No puede utilizar sus premios para comprar 
alcohol, tabaco ni armas de fuego. Los 
premios caducan 12 meses después de obtener 
su premio más reciente o cuando se desafilia 
como miembro. Sus recompensas no pueden 
convertirse en dinero efectivo. 
Los premios elegibles del programa de 
la tarjeta CARE están sujetos a cambio. 
AmeriHealth Caritas Delaware lo notificará 
antes de hacer un cambio. 
Guarde su tarjeta CARE para usarla y obtener 
descuentos adicionales en artículos elegibles 
en los lugares aprobados en los que puede 
usar su tarjeta CARE. 

* Pueden aplicar ciertas restricciones y 
limitaciones. 

AmeriHealth Caritas Delaware cumple con las 
leyes federales de derechos civiles aplicables y no 
discrimina por motivos de raza, etnicidad, color, 
sexo, religión, nacionalidad, credo, estado civil, 
edad, condición de veterano discapacitado o de 
la era de Vietnam, nivel de ingresos, identidad de 
género, la presencia de cualquier discapacidad 
sensorial, mental o física, o cualquier otro estado 
protegido por la ley federal o estatal. 


