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www.CAHealthWellness.com

Estimado/a padre/madre o tutor del/de la afiliado/a:

En California Health and Wellness, siempre estamos pensando cómo podemos mejorar 
la salud de su hijo/a. California Health and Wellness le obsequiará una tarjeta prepaga 
Visa® por $50 si lleva a su hijo/a a aplicarse todas las vacunas recomendadas para niños. 
Los niños necesitan varias vacunas en los primeros 18 meses de vida; las que son muy 
importantes para protegerlos contra enfermedades muy graves. Si tiene dudas sobre  
las vacunas que su hijo/a podría necesitar, hable con su médico.

Para recibir una tarjeta prepaga Visa por $50, 
haga lo siguiente:
1. Asegúrese de que su hijo/a haya recibido en el año

2019 todas las vacunas recomendadas para niños,
antes de que cumpla los dos años de edad.

2. Pídale al médico de su hijo/a que firme y coloque
la fecha en el formulario que aparece más abajo.

3. Envíe este formulario a California Health and Wellness
dentro de los 90 días del segundo cumpleaños
de su hijo/a. Envíelo por correo en el sobre con
franqueo pagado. También puede enviarlo por fax al
1-800-628-2704. Adjunte una carta de presentación.

Su hijo/a debe ser afiliado/a de California Health and Wellness  
para recibir la tarjeta. El límite de tarjetas es una por afiliado.  
La oferta finaliza el 31 de diciembre de 2019. Si tiene alguna  
pregunta acerca del programa, llame al Departamento de  
Servicios al Afiliado, al 1‑877‑658‑0305 (TTY: 711).

Le deseamos buena salud.

California Health and Wellness

La tarjeta prepaga Visa es emitida por The Bancorp Bank, miembro de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (por sus siglas en inglés, FDIC),  
conforme a la licencia de Visa U.S.A. Inc., y puede utilizarse en cualquier lugar del mundo en el que se acepten tarjetas de débito Visa.

¡Reciba  
una tarjeta 

prepaga Visa 
por $50!
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Complete este formulario y envíelo.
ESCRIBA CON LETRA DE IMPRENTA.

Apellido: Nombre:

Fecha de nacimiento: N.° de identificación del afiliado:

N.° de teléfono: Dirección de correo electrónico (opcional):

Dirección:

Ciudad: Estado: Código postal:

Vacunas recomendadas para niños
Nombre del médico: Fecha en que completó la serie de vacunas:

Dirección del médico:

Ciudad: Estado: Código postal:

Firma del médico:
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