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Programa de Premios para Miembros  
de la Alianza  

 
 
 

¡Los miembros de Medi-Cal de la Alianza pueden ganar premios! 
 
 
 
 

 

El Programa de Premios para Miembros de la Alianza le ayudará a conocer su plan de salud y cómo puede trabajar 

con su proveedor de cuidado primario (PCP, por sus siglas en inglés) para mantenerse sano. Los miembros que 

tienen otro seguro de salud, además de Medi-Cal, no son elegibles para estos premios. La(s) tarjeta(s) de 

regalo se envían por correo en un plazo de 6 a 8 meses a partir de la fecha aprobada. Asegúrese de que la 

Alianza tenga su dirección y número de teléfono actuales para que reciba sus premios.      

 
Línea de Consejos de Enfermeras de la Alianza (Nurse Advice Line; NAL, por sus siglas en 
Ingles). Cuando tenga alguna pregunta relacionada con la salud, la Línea de Consejos de Enfermeras 
de la Alianza es un buen comienzo. Es gratis, rápido y fácil y tiene acceso a la línea las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana. Una enfermera registrada responderá a sus preguntas de salud y 
rápidamente le aconsejará sobre sus opciones de cuidado. Los miembros que llamen a la Línea de 
Consejos de Enfermeras de la Alianza participarán en una rifa mensual para tener la oportunidad 
de ganar una tarjeta de regalo de $50. 

 
 

Programa Peso Sano de por Vida (Healthy Weight for Life Program: HWL, por sus siglas en 
Ingles).  Este programa es para niños y adolescentes de 2 a 18 años que desean tener un peso 
saludable. El programa Peso Sano de por Vida le dará consejos para ayudarle a aprender cómo 
comer de manera saludable y ser más activo. También puede ganar hasta $50 en tarjetas de regalo 
y participará en una rifa para ganar una bicicleta nueva. Su doctor debe referirlo al programa si 
piensa que usted lo necesita. Hable con su doctor si está interesado. 
 

 

Programa Mamás y Niños Saludables (Healthy Moms and Healthy Babies Program; HMHB, por 

sus siglas en Ingles). ¿Está embarazada? ¿Acaba de tener un bebé? Únase a nuestros programas 

Mamás y Niños Saludables para que usted y su bebé se mantengan sanos. Es importante que visite a 

su doctor mientras está embarazada y después de que nazca su bebé.  

Si visita a su doctor dentro de las primeras 13 semanas de su embarazo o en las primeras 6 
semanas de haberse inscrito a la Alianza, puede obtener una tarjeta de regalo de $25.  Llame a 
la Línea de Educación de Salud de la Alianza y le enviaremos un formulario para que lo lleve a su 
cita. Pida a su doctor que lo firme y feche, y luego, envíenoslo.  
 

Los miembros que visitan a su doctor en un plazo de 3 a 8 semanas después de tener al bebé 
recibirán una tarjeta de regalo de $25. Para recibir su tarjeta de regalo, su doctor tendrá que 
enviarnos un cobro por la visita de posparto. 

 

 
 
 

 
 
 

Si tiene alguna pregunta, llame a la Línea de Educación de Salud de la Alianza al 1 (800) 700-3874,  
extensión 5580. Si necesita asistencia con el idioma, tenemos una línea telefónica especial para conseguir un 
intérprete que hable su idioma. Para llamar a la Línea de ayuda para la audición y el habla, marque al  
1 (800) 735-2929 (línea TTY: marque 7-1-1). 


