
Información sobre sus beneficios  
Su nueva tarjeta CareCard de CareOregon Advantage 
En CareOregon Advantage, nos llena 
de orgullo ofrecer a nuestros y nuestras 
miembros mejores beneficios y mejores 
opciones que otros planes Advantage 
de Medicare de Oregón. Como persona 
afiliada, recibirá una tarjeta Visa con 
fondos para gastar en varias formas.

Esta tarjeta GRATUITA le ofrece:

 

¿Cómo recibo mi tarjeta?
Después de inscribirse en el plan, le enviaremos su CareCard por correo regular. 
La tarjeta viene con $1,500 para usar en atención dental durante el año. Se añaden 
$395 automáticamente al comienzo de cada trimestre (1.º de enero, 1.º de abril y 1.º de 
octubre) para artículos sin receta (over-the-counter, OTC) relacionados con la salud y 
alimentos saludables elegibles. Los fondos que queden en su tarjeta al final de cada 
trimestre vencen antes de que se añadan los fondos para el próximo trimestre.  
Las recompensas por completar actividades saludables que cumplan con los  
requisitos se añadirán a su tarjeta aproximadamente 30 días después de haber 
completado la actividad.

Cómo usar la página web y la aplicación móvil de CareCard
Para que usar su CareCard sea más fácil, puede crear una cuenta en línea o descargar 
nuestra aplicación móvil. Podrá consultar el balance de la tarjeta, ver qué artículos son 
elegibles para comprar y buscar las tiendas participantes. Las instrucciones para usar la 
página web y la aplicación móvil se enviarán por correo con la tarjeta.
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CareOregon Advantage Plus HMO-POS SNP

Beneficio CareCard Más opciones, mejor atención.  
Esa es la ventaja con CareOregon Advantage. 
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CareCard

$1,580 al año ($395 cada tres meses) para usar en artículos sin receta 
(OTC) relacionados con la salud y alimentos saludables elegibles.

$1,500 al año para usar en atención dental 

Hasta $405 en recompensas por completar actividades saludables que 
cumplan con los requisitos

http://careoregonadvantage.org


Cómo usar su CareCard
Su nueva tarjeta CareCard de CareOregon Advantage 

Reciba $1,580 al año ($395 cada tres meses) para usar en artículos sin 
receta (OTC) relacionados con la salud y alimentos saludables elegibles.

¿Qué artículos puedo comprar? 
Hay más de 90,000 artículos elegibles cubiertos, entre otros, artículos para el catarro, la 
gripe y el dolor, además de artículos del supermercado como carnes y frutas y verduras.
Cuando se inscribe, recibirá una Guía de beneficios de CareCard con una lista completa 
de los productos elegibles.

¿Dónde puedo usar mi tarjeta?
Puede usar su CareCard en tiendas como estas y muchas más:

Después de inscribirse en CareOregon Advantage, puede acceder a la página web de 
CareCard mybenefitscenter.com o la aplicación móvil para ver una lista completa de 
tiendas elegibles.

Reciba $1,500 al año para usar en atención dental.
Como persona afiliada a CareOregon Advantage, la cobertura de Medicaid cubre sus 
exámenes detales, limpiezas y dentaduras postizas. Pero, ¿qué pasa si tiene otras 
necesidades de servicios dentales que Medicare ni Medicaid cubren?

CareOregon Advantage ofrece una mejor atención para ayudar a pagar los  
servicios dentales que ni Medicare ni Medicaid cubren, o que solo cubren  
parcialmente, tales como:
• coronas
• tratamientos de conducto
• protectores dentales y más

Su CareCard nueva viene con $1,500 para usar en servicios dentales con su proveedor 
durante el año.



Cómo ganar recompensas
¡Gane recompensas por completar actividades saludables!

Puede ganar hasta $405 en fondos extra que se añaden a su CareCard 
cada año, tan solo por dedicarle tiempo a su salud. 
Lo único que tiene que hacer es completar actividades saludables elegibles tales  
como las consultas anuales de bienestar y exámenes de la salud o participar en 
programas de la salud que cumplan con los requisitos. Deberá completar todas  
las actividades saludables a más tardar el 31 de diciembre para cumplir con los 
requisitos de las recompensas. Tendrá hasta 90 días después de acabar el año  
para usar sus recompensas. 

¿Cómo gano recompensas?
Complete una actividad saludable de la lista a continuación, ¡y nosotros nos 
encargamos del resto! No tiene que llenar ningún formulario ni llamarnos. 

Por lo regular, las recompensas se añadirán a su CareCard más o menos un mes 
después de que complete la actividad de atención a la salud. Puede ver el saldo de 
sus recompensas en la aplicación móvil de CareCard o en su cuenta en línea. También, 
puede llamar al 833-684-8472.

Actividad de atención a la salud Su recompensa

Complete una evaluación de riesgos 
de salud; para hacerlo, llene un 
formulario en papel, en línea o por 
teléfono con un(a) representante de 
CareOregon Advantage

$15 al año

Complete un examen anual de 
bienestar o una consulta equivalente 
con su proveedor $50 al año

Reciba una vacuna contra la gripe  
en la farmacia o con su proveedor $25 al año



CareOregon Advantage Plus es un plan para necesidades especiales (SNP, por sus siglas en inglés) 
HMO-POS con contrato con Medicare/Medicaid. La inscripción en CareOregon Advantage Plus  
depende de la renovación del contrato.
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Las actividades y las recompensas son solamente para las personas afiliadas que 
cumplen con los requisitos. Estos exámenes o actividades pueden estar disponibles 
para las personas afiliadas que cumplen con las condiciones del programa o cuando lo 
recomienda un proveedor. Puede que un socio de CareOregon Advantage se comunique 
con usted para completar ciertas actividades.

Actividad para la salud  Quién es elegible  Recompensa
Complete un examen de  
cáncer colorrectal

Personas afiliadas con la recomendación  
de un proveedor

$50 

Complete una prueba de densidad  
ósea (del hueso)

Personas afiliadas con la recomendación  
de un proveedor

$25 

Complete una mamografía Personas afiliadas con la recomendación  
de un proveedor

$50 

Complete un examen oftalmológico  
(de la vista) para personas con diabetes

Personas afiliadas con un diagnóstico  
de diabetes

$15 

Complete una prueba A1c Personas afiliadas con un diagnóstico  
de diabetes

$15 

Complete un examen de la función renal 
(eGFR y uACR)

Personas afiliadas con un diagnóstico  
de diabetes

$15 

Hable con un miembro del personal 
farmaceuta acerca de sus medicamentos 
para tratar la diabetes o presión alta

Personas afiliadas con un diagnóstico  
de diabetes o presión alta

$60  
($15 cada  

tres meses)
Hable con un miembro del personal 
farmaceuta acerca de sus medicamentos 
para tratar una enfermedad cardíaca

Personas afiliadas con ciertas condiciones 
médicas del corazón

$60  
($15 cada  

tres meses)
Haga una revisión completa de sus 
medicamentos

Personas afiliadas inscritas en el programa 
de manejo de terapia con medicamentos

$25 

¿Tiene preguntas?
Comuníquese con nuestro Departamento de Atención al Cliente al 503-416-4279 o sin 
costo al 888-712-3258, TTY 711.

Horario de atención: De 8 a. m. a 8 p. m., los siete días de la semana del 1.º de octubre  
al 31 de marzo y de 8 a. m. a 8 p. m., de lunes a viernes del 1.º de abril al 30 de septiembre
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