
Creating Health Care Solutions
www.ccah-alliance.org

Healthy Moms and Healthy Babies
Formulario de Cuidado de Posparto

Estimada miembro de la Alianza,

¡Asegúrese que está saludable después del nacimiento de su bebé! Es muy importante ver a su doctor entre  
3 y 8 semanas después de tener a su bebé. Esta cita se conoce como visita de posparto. Durante esta consulta, 
su doctor la revisará para verificar que se encuentra bien. También podrá hablar sobre la planificación familiar y 
de ser necesario, obtener ayuda con la lactancia.

Vea a su doctor entre el ______/______/______ y el ______/______/______

Si ve a su doctor entre las fechas indicadas arriba, recibirá una tarjeta de regalo de $25 de parte de la Alianza. 

Importante: Si tuvo una cesárea, verá al doctor 2 semanas después de tener a su bebé. Durante esa consulta, 
programe una cita para una segunda consulta entre las fechas indicadas arriba.

Llene este formulario para recibir su tarjeta de regalo. Llévelo a la consulta y pídale a su doctor que lo firme y 
escriba la fecha. Envíenos el formulario firmado en el sobre que incluimos (no hace falta colocarle estampillas). 
Le enviaremos la tarjeta de regalo después de recibir el formulario y confirmar su consulta.  
Esto tardará entre 4 y 6 semanas.

Si quiere información sobre la lactancia o si necesita un extractor de leche, 
llame a nuestra Línea de educación de salud al 1-800-700-3874, ext. 5580.
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Miembro de la Alianza – llene ésta sección:

Nombre:                                                                                                  ID de la Alianza:

Direccións:                        Fecha de nacimiento:

Ciudad:            Código postal:

Número de teléfono:

Provider - Please fill out this section and fax to 1-877-793-8504: 

Date of delivery:                                                          Date of postpartum visit:

 

Provider name:                                                           

Provider phone number:

Provider signature or office stamp:

Note: This form is not to be used for a 2-week C-section follow up.  The member qualifies for the gift card only if the 
appointment is between the dates listed above. PCPs will receive $25 for the first submitted and approved Postpartum 
Form.


