
Weight Watchers membresía gratuita para miembros activos en administración de casos
YMCA membresía gratuita y renovable para miembros activos en administración de casos 
Boys and Girls Club membresía gratuita
CentAccount tarjeta de recompensas por comportamiento saludable
Start Smart for Your Baby programa de administración de maternidad (incluyendo
extractor de leche)
Venta Libre ciertos artículos de venta libre sin costo, hasta $30 por hogar por trimestre
Llame al 1-844-385-2192 o, en línea, visite: www.nebraskatotalcare.com

  

 

myHealthLine – programa gratuito de teléfono inteligente con mensajes de texto para
ayudar a miembros a manejar la salud
Sin copagos – no hay costo para usted por beneficios y servicios
myMoney Connect – Tarjeta de débito MasterCard pre-pagada y recargable con
recompensas de bienestar
Healthy First Steps – Asegura que la mamá y el bebé reciban buena atención medica
Baby Blocks – Recordatorios y tarjetas de regalo de recompensa para mantener sanos
a la futura madre y al bebé
Transporte – transporte de miembros a WIC, clases de crianza, reuniones de AA/NA 
Llame al 1-800-641-1902 o, en línea, visite: www.uhccommunityplan.com/ne

  

 
Girl Scouts/Boy Scouts membresía anual para miembros entre las edades de 6-18
Lifeline – teléfono celular gratuito
Steps2Success – capacitación laboral y entrenamiento de finanzas personales gratuitos,
más prueba de GED gratuita
Exenciones de Copagos adicionales 
Asientos de Automóvil para afiliadas embarazadas
Healthy Rewards Program – tarjeta de recompensas por visitas de bienestar específicas y
por cuidado preventivo
Llame al 1-855-599-3811 o, en línea, visite: www.wellcare.com/nebraska

 

  

Estos son solo algunos servicios destacados de los muchos servicios de valor
añadido que tienen disponibles los Miembros de Heritage Health en el 2018. 
Para más información llame al 1-888-255-2605
o, en línea, visítenos en: www.neheritagehealth.com.
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