Incentivos de plan de salud para
chequeos de niño y adolescente y otros
cuidados preventivos

Chequeos de
Niño y Adolescente

BLUE PLUS 1-800-711-9862

CONDADO DE ANOKA

Child & Teen Checkups (C&TCs)
 Earn $50 for 6 or more C&TCs by 24 months of age
 Earn $25 for up-to-date immunizations by 2 years
 Earn $25 for annual C&TCs from 3-17 years
 Earn $25 for required immunizations by age 13
 Earn $25 for Chlamydia screening ages 16-24
Dental
 Earn $25 for annual dental visits from ages 2-20
Pregnancy
 Earn $75 for a prenatal visit during 1st 3 months of
pregnancy and $75 for postpartum visit
Car Seat-contact Everyday Miracles at 612-353-6293 or
everyday-miracles.org

HEALTHPARTNERS 952-967-7998
Child & Teen Checkups (C&TCs)
 Earn $25 for up-to-date immunizations by 2 years
 Earn $25 for required immunizations at ages 11-12
Pregnancy
 Earn $25 for enrolling in Healthy Pregnancy Program,
and $25 for completing program
 Earn $25 for a postpartum checkup or Public Health
Nurse home visit 3-8 weeks after birth
Car Seat-free for eligible members age 0-8

UCARE 612-676-3200
Child & Teen Checkups (C&TCs)
 Earn $50 for 6 C&TCs by 15 months of age
 Earn $25 for yearly C&TCs from ages 3-6
 Earn $25 for yearly C&TCs ages 12-20
Dental
 Earn $25 for dental visit, limit 1 incentive per year
Pregnancy
 Earn $75 for a prenatal visit during 1st 3 months of
pregnancy and $75 for postpartum visit
Car Seat-free for pregnant women or children age 0-8

Trabajando con gente para
mejorar vidas

Un beneficio para niños de edades

0-20 años con Asistencia Medica

Anoka County
Public Health & Environmental Services
2100 3rd Avenue, STE 600
Anoka, Minnesota 55303-5041
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763-324-4280

¿Qué son los Chequeos de
Niño y Adolescente?

0-1 mes
2 meses
4 meses
6 meses
9 meses
12 meses

Son exámenes físicos completos.
Son gratis para niños desde el nacimiento
hasta la edad de 20 años con Asistencia
Médica y pueden ser hechos por su doctor
habitual.

Mis niños no están enfermos, ¿Por
qué ellos necesitan visitar a el doctor?
•

Detectar y tratar temprano problemas de
salud

•

Incentivar buenos hábitos de salud

•

Estar saludable y estar pronto para
aprender

•

Crecer para ser adultos saludables

¿Qué pasa si necesito ayuda?

¿Cuándo se deben hacer los chequeos?
15 meses
18 meses
24 meses
30 meses
edades anuales
3-20 años

¡Llame a su clínica habitual y haga su próxima
cita de chequeos de Niño y Adolescente hoy
mismo!

Si necesita ayuda…
•

Consiguiendo clínicas

•

Haciendo citas

•

Programando un
interprete

•

Consiguiendo
transportación para
las citas de salud

For our most
current resources

Llame a su plan de salud o al Programa de
Chequeos de Niño y Adolescente
Blue Plus………………..1-800-711-9862
HealthPartners………... 952-967-7998
UCare………….……….. 612-676-3200
Servicio al cliente de ...
Asistencia Médica

¿Como puede el doctor ayudar a
mantener a mi niño saludable?

651-431-2670

Programa de Chequeos de Niño
y Adolescente por condado:
•

Seguimiento físico, social, y crecimiento y
desarrollo mental

•

Pruebas de visión y audición

•

Dándole consejos acerca de nutrición,
comportamiento y seguridad

•

Proporcionando vacunas y pruebas de
laboratorio

¡Un chequeo completo de Niño y Adolescente
incluye todo esto y más!

¿Qué pasa con el cuidado dental?
•

La cobertura dental es parte de su
Asistencia Medica

•

Los chequeos dentales deben hacerse cada
6 meses

•

Comience un chequeo dental habitual
cuando su niño(a) tenga su primer diente o
los 12 meses de edad

Anoka …………...……..

763-324-4280

Carver …………...……..

952-361-1329

Dakota ……….………...

952-891-7500

Hennepin ……...…..…..

612-348-5131

Ramsey ………….….….

651-266-2420

Scott ……….…..….…...

952-496-8420

Washington …….……...

651-430-6750

