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Califique para tener la 
oportunidad de recibir 
una tarjeta de regalo de 
hasta $25
Todos los miembros de Aetna Better 
Health of Virginia, desde recién nacidos 
hasta los 17 años, tienen un amigo 
especial en el Club de bienestar Ted E. 
Bear M.D.®.

Como inscribirse
Inscriba a su hijo en el Club de bienestar 
Ted E. Bear M.D. Simplemente complete 
la sección de inscripción de este folleto. 
Puede seleccionar dos de los obsequios 
de inscripción apropiados para su edad.

Una vez completado, regrese usando 
una de las opciones enumeradas a 
continuación y programe el examen de 
bienestar anual de su hijo.

Para devolver el 
formulario:
Por fax a:  
844-203-0020

Por correo electrónico a:  
QualityManagementPrograms@ 
Aetna.com 

O por correo postal a: 
Aetna Better Health of Virginia 
Attn: Quality Management Department  
9881 Mayland Drive  
Richmond VA 23233

AetnaBetterHealth.com/Virginia

Programe hoy  
el chequeo de 
bienestar anual  
de su hijo

Aetna Better Health® of Virginia
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Aetna cumple con las leyes federales de 
derechos civiles aplicables y no discrimina 
por motivos de raza, color, nacionalidad, 
edad, discapacidad o sexo.

ENGLISH: ATTENTION: If you speak English, 
language assistance services, free of charge, 
are available to you. Call the number on the 
back of your ID card or 1-800-385-4104  
(TTY: 711).

SPANISH: ATENCIÓN: Si habla español, 
tiene a su disposición servicios gratuitos 
de asistencia lingüística. Llame al número 
que aparece en el reverso de su tarjeta de 
identificación o al 1-800-385-4104  
(TTY: 711).

KOREAN: 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 
지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 귀하의 
ID 카드 뒷면에 있는 번호로나 1-800-385-4104  
(TTY: 711) 번으로 연락해 주십시오.



Cómo recibir el incentivo de 
su examen de bienestar
Una vez que su hijo haya completado su 
examen de bienestar, pídale al proveedor de 
su hijo que complete el formulario de 
incentivo y lo devuelva a Aetna Better Health 
of Virginia. Su hijo entonces será elegible 
para recibir una tarjeta de regalo de hasta 
$25.

Los exámenes de bienestar 
son gratuitos
Cada visita incluye un examen físico, vacunas 
(según sea necesario), asesoramiento sobre 
peso y nutrición, y un control del crecimiento 
y desarrollo. El médico también puede hablar 
sobre temas de bienestar como alimentación 
saludable, hábitos de cepillado de dientes, 
escuela y acceso a servicios comunitarios.

Incluso si su hijo está saludable, los 
exámenes de bienestar son importantes. 
Siempre debe acudir al médico si su hijo 
parece estar enfermo o si se preocupa por  
su desarrollo.

Su hijo debe visitar al médico para citas 
regulares a las siguientes edades:

• A 1 mes

• 2 meses

• 4 meses

• 6 meses

• 9 meses

• 12 meses

• 15 meses

• 18 meses

• 2 años

• 2½ años

• 3 años

• Cada año después 
de eso hasta los 21 
años

Formulario de inscripción
Nombre del miembro (imprimir): 

 

Nro. de ID de miembro:  

Dirección:  

Ciudad:  

Estado:  

Código postal:   

Teléfono:  

Fecha de nacimiento  
del miembro:  

Premios de inscripción (Opción de dos 
artículos apropiados para la edad) 
Debido a la disponibilidad de inventario de 
artículos apropiados para la edad, se puede 
enviar una sustitución al miembro. Espere 
hasta 60 días para la entrega de los artículos.

• Edades 0-4: Ted E. Bear, platos de 
porción, vasos para sorber, monos

• Edades 5-10: libro de colorear, crayones/
lápices de colores, estuche para lápices, 
cuerda para saltar

• Edades 11-13: llavero/luz de llave, botella 
de agua, auriculares, cable de carga 3 en 1

• Edades 14-17: timbre de teléfono Infinite, 
cable de carga 3 en 1, paraguas plegable, 
unidad flash USB, banda de ejercicio

Una entrada por persona, por año 
calificativo.

Formulario de incentivo para 
el examen de bienestar
Nombre del miembro (imprimir): 

 

Nro. de ID de miembro:  

Dirección:  

Ciudad:  

Estado:  

Código postal:   

Teléfono:  

Fecha de nacimiento  
del miembro:  

Nombre del médico  
(imprimir):  

Nro. de ID del proveedor:  

Dirección de la oficina:  

Ciudad:  

Estado:  

Código postal:   

Teléfono de la oficina:  

Firma del médico:  

Fecha de la visita:  

Montos de la tarjeta de regalo por 
completar la visita de niño sano

• Edades 0-4: $10

• Edades 5-10: $15

• Edades 11-13: $20

• Edades 14-17: $25

Una entrada por persona, por año 
calificativo.


