
Aetna Better Health® of Virginia puts our heart into  
our benefits for members 

Our added benefits 
As our partners in the community, it’s 
important we share with you how we care 
for our members. We value your work in the 
community and we want to present how we 
can help the people you care for. 

Here are some of the benefits that go  
beyond the standard health coverage 
for Medicaid members: 

• Petersburg meals: Eligible members with 
chronic conditions in Petersburg can receive 2 
meals a day for 12 weeks and nutrition classes. 

• Vision care: One eye exam and $250 
toward eye ware. 

• Hearing care: One hearing exam, $1,500 toward 
hearing aids, plus 60 batteries each year, plus 
unlimited visits for hearing  aid fittings. 

• Home meal delivery: Home-delivered meals 
after hospital discharge for seven days. 

• Over-the-Counter Health Solutions® period 
stipend: $20 monthly for members with 
periods to spend on the member’s choice of 
period products through CVS Pharmacy®. 

• New Moms Stipend: $25 monthly for eligible 
members who are pregnant through one year 
postpartum to spend on over-the-counter items 
for them and their baby through CVS Pharmacy. 

• Healthy food card: Eligible members can get 
money added to a special debit card. The 
card can be used to buy healthy groceries at 
nearby stores. 

• Extra help with rides: Members who need 
help with getting to local resources or 
services can enjoy free rides — up to 30 
round trips or 60 one-way trips each year. 

• Rewards: Members can get gift cards for 
taking care of their health. 

- Kids also get extra perks, like free 
swimming lessons and sports physicals, 
plus up to a $25 gift card when they join 
the Ted E. Bear, M.D.® Wellness Club! 

- Baby showers for our new moms 
• Want to learn more? 

- Call us 24/7 at 1-800-279-1878 (TTY: 711) 
or go to AetnaBetterHealth.com/Virginia. 

- To learn more about specific Petersburg 
events and partnerships, reach out to 
VAOutreach@Aetna.com. 
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Aetna Better Health® of Virginia pone el corazón 
en darle beneficios a los miembros 

Nuestros beneficios adicionales 
Como socios en la comunidad, es importante 
que compartamos con usted cómo cuidamos a 
nuestros miembros. Valoramos su trabajo en la 
comunidad y queremos presentarle cómo 
podemos ayudar a las personas que usted cuida. 

Estos son algunos de los beneficios que van más 
allá de la cobertura médica estándar para los 
miembros de Medicaid: 
• Comidas en Petersburg: los miembros 

elegibles con afecciones crónicas en 
Petersburg pueden recibir 2 comidas al día 
para 12 días y clases de alimentación. 

• Cuidado de la vista: un examen de la vista y 
$250 a cuenta de anteojos. 

• Cuidado de la audición: un examen de la 
audición, $1,500 a cuenta de audífonos y 60 
pilas al año, además de un número ilimitado de 
visitas para la adaptación de audífonos. 

• Comidas a domicilio: comidas enviadas a 
domicilio tras el alta hospitalaria para siete días. 

• Estipendio por período de Over-the-Counter 
Health Solutions®: $20 mensuales para las 
miembros que tengan períodos menstruales 
para gastar en los productos para el período 
que elijan a través de CVS Pharmacy®. 

• Estipendio para nuevas mamás: $25 
mensuales para miembros elegibles que estén 
embarazadas y hasta un año después del parto 
para gastar en artículos de venta libre para ellas 

y los bebés a través de CVS Pharmacy. 
• Tarjeta de alimentos saludables: los miembros 

elegibles pueden obtener dinero acreditado a 
una tarjeta de débito especial. La tarjeta puede 
utilizarse para comprar alimentos saludables en 
tiendas cercanas. 

• Ayuda adicional para el transporte: los 
miembros que necesiten ayuda para llegar a 
los recursos o a los servicios locales pueden 
beneficiarse del transporte gratuito: hasta 30 
viajes de ida y vuelta o 60 viajes de ida al año. 

• Recompensas: los miembros pueden obtener 
tarjetas de regalo por cuidar de su salud. 

‑ Los niños también obtienen ventajas 
adicionales, como clases de natación y 
chequeos médicos deportivos gratuitos, 
además de una tarjeta regalo de hasta $25 
cuando se inscriben en el Club de bienestar 
Ted E. Bear, M.D.®. 

‑ Baby showers para nuestras nuevas mamás. 
• ¿Quiere informarse más? 

‑ Llámenos las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana al 1-800-279-1878 (TTY: 711) o 
visite AetnaBetterHealth.com/Virginia. 

‑ Si desea más información sobre 
eventos comunitarios y asociaciones 
específicas de Petersburg, escriba a    
VAOutreach@Aetna.com. 
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