
La salud de su familia lo es todo para usted.
PUEDE CONTAR CON PEACH STATE HEALTH PLAN PARA TENER LA COBERTURA DE ATENCIÓN 
DE LA SALUD QUE USTED Y SU FAMILIA DESEAN Y NECESITAN.

Peach State Health Plan ofrece más beneficios y programas especiales para ayudarle a mantener 
su enfoque en la salud de su familia. Los beneficios de nuestro plan de salud incluyen programas 
y servicios diseñados para acomodarse a todos los aspectos de su vida:

Atención médica completa 
Obtenga beneficios de salud y atención 
preventiva para usted y su familia. 

Beneficios de la vista 
Cuídese la vista. Obtenga un examen y $100 
que puede usar para anteojos, lentes de 
contacto o monturas rotas.

Beneficios dentales 
Mantenga a sus dientes saludables. Obtenga 
dos limpiezas dentales, exámenes, un cepillo 
electrónico gratis y un juego de cuidado 
dental. Gane hasta $50 en recompensas por 
exámenes dentales.

Recompensas Peach Pay  
Realice actividades saludables y gane hasta 
$300 en recompensas. ¡Participe para tener 
la oportunidad de ganar premios!*

Mujeres embarazadas y mamás que 
acaban de dar a luz   
Únase a nuestro programa Start Smart for 
Your Baby® para usted y su bebé. Gane 
hasta $90 en recompensas. Reciba una 
bomba para extraer leche (con valor de 
$300) o un monitor de bebé (con valor 
de $200) y pañales gratis en eventos 
especiales de baby shower.*

*Se brindan recompensas a los afiliados elegibles y calificados.PSHP_041218_0041

COBERTURA QUE CUBRE MAS.

 Todo esto forma
parte de mi plan.



Servicios de transporte   
Llame para solicitar transporte a citas con su 
médico y a otras visitas y servicios médicos. 

Membresía en Boys & Girls Club  
y Girl Scouts  
Ayude a los pequeños a adquirir nuevas 
destrezas. Obtenga una membresía gratis para el 
Boys & Girls Club en sitios participantes. Las niñas 
en edades de kínder hasta el grado 12 pueden 
obtener una membresía gratis para Girl Scouts.

Beca deportiva para los pequeños 
Mantenga activos a los niños y niñas. Obtenga 
una beca deportiva de $100 para las cuotas 
de actividades y los costos de uniformes. Los 
exámenes deportivos realizados por su médico 
están cubiertos. 

Recompensas para ponerse en forma 
Enfóquese en su salud. Obtenga una 
membresía gratis para un gimnasio 
participante. Además, reciba suministros  
de acondicionamiento físico gratis.* 

Mercado móvil  
Obtenga alimentos saludables como fruta, 
refrigerios y verduras. Además, en eventos 
selectos de la comunidad puede obtener juegos 
para planear las comidas (con valor de $25).

Programas familiares  
Reciba hasta $125 al año para una semana 
de cuidado infantil.* Obtenga descuentos en 
boletos para películas, restaurantes y más. 
Las guías para el SAT y ACT (con valor de hasta 
$150) y los exámenes de GED (con valor de 
hasta $200) se le brindan gratuitamente. 

Use nuestras herramientas, programas y recursos para ayudarse y ayudar a su familia  
a enfocarse en estar saludable y vivir mejor, también. ASIMISMO, OFRECEMOS:

Peach State Health Plan hace  
más fácil que se mantenga en 
control de la salud de su familia. 

Visite PickPeachState.com  
para obtener más información.
Si tiene cualquier pregunta, por favor comuníquese con 
nosotros al 1-800-704-1484 (TTY/TDD 1-800-255-0056).

*Se brindan recompensas a los afiliados elegibles y calificados.

Peach State Health Plan complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.
Español (Spanish):
Si usted, o alguien a quien está ayudando, tiene preguntas acerca de Peach State Health Plan, tiene derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin costo
alguno. Para hablar con un intérprete, llame al 1-800-704-1484 (TTY/TDD 1-800-255-0056).
Tiếng Việt (Vietnamese):
Nếu quý vị, hay người mà quý vị đang giúp đỡ, có câu hỏi về Pea ch State Health Plan, quý vị sẽ có quyền được giúp và có thêm t hông tin bằng ngôn ngữ của mình
miễn phí. Để nói chuyện với một thông dịch viên, xin gọi 1-800- 704-1484 (TTY/TDD 1-800-255-0056).


