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Complete su  
Wellness Card
¡y reciba una tarjeta de  
regalo de $40!

Realícese 4 de las 6 pruebas de detección y reciba una tarjeta de regalo de $40.

Nombre del miembro N.° de identificación del miembro

1. Índice de masa corporal (BMI)

Índice de masa corporal: 
Firma del médico: 

Fecha: 

2. Vacuna antigripal

Firma del médico: 

Fecha: 

3. Prueba de densidad mineral ósea*

Firma del médico:

Fecha: 

4. Prueba de detección de cáncer colorrectal

Incluye una prueba de sangre oculta en heces (FOBT)*.

Nombre/ubicación del proveedor:

Tipo de prueba de detección: 

Firma del médico: 

Fecha: 

5.  Mamografía/examen de próstata  
(marque la opción que corresponda)

Firma del médico: 

Fecha: 

6. Examen de retina*

Firma del médico: 

Fecha: 

SELLO DEL MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA:

*Elderplan le ofrece la posibilidad de realizarse las
siguientes pruebas de detección en su hogar: Prueba
de sangre oculta en heces (Fecal Occult Blood Test,
FOBT), prueba de densidad mineral ósea y examen
de retina. Si prefiere que un proveedor vaya a su hogar,
comuníquese con el Wellness Team llamando al
(718) 759-4413 para programar una cita.

Las instrucciones y las opciones para las tarjetas de 
regalo se encuentran en el reverso de esta página. 
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Opciones de tarjeta de regalo
 

Elija una tarjeta de regalo seleccionando el recuadro correspondiente: 

CVS Target 

Instrucciones: 
1. Lleve la Wellness Card a sus citas con los proveedores. 
2. Analice y realícese las pruebas de detección requeridas. 
3. Solicítele a su proveedor que confirme la realización de las pruebas con su firma y sello. 
4. Elija la tarjeta de regalo que prefiera. 
5. Envíe su tarjeta completa antes del 31 de diciembre de 2017. 

Nota: le enviaremos una tarjeta de regalo después de verificar mediante las reclamaciones que usted se 
realizó las pruebas de detección. 

Elderplan es un plan HMO que tiene contratos con Medicare y Medicaid. La inscripción en Elderplan depende de la renovación del 
contrato. Esta es información sobre salud y bienestar o prevención. Llame a nuestro Servicio al cliente al 1-800-353-3765 (TTY: 711), 
de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., los 7 días de la semana. Elderplan cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no 
discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición 
servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-353-3765 (TTY: 711). 
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