For more information,
call STAR Health
Member Services at

1-866-912-6283
(Relay Texas/TTY
1-800-735-2989).

Hey a2A Members!
Earn rewards for taking care of yourself!
Even though you’re not in Foster Care anymore, you still have STAR Health insurance
through Superior HealthPlan until you’re 21. Superior wants to encourage healthy
habits. So we created the My Health Pays® Rewards Program just for you.
Members can earn up to $125 a year for:
$25 for getting your Texas Health
Steps, also known as Early and Periodic
Screening Diagnostic and Treatment
(EPSDT), checkup when completed
within 30 days of your 18th birthday.

$20 for getting a flu shot
(one per flu season).
$30 for each dental checkup
(up to two checkups per year).

$20 for getting your annual well-woman
exam (females only).
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¡Hola, miembros de a2A!
¡Gana premios por cuidarte!
Aunque ya no estés en un hogar sustituto, aún tienes
el seguro de salud de STAR Health a través de Superior
HealthPlan hasta que cumplas 21 años. Superior quiere
fomentar hábitos saludables. Es por eso que hemos creado el
Programa de Recompensas My Health Pays® solo para ti.

Para más información, llama
a Servicios para miembros
de STAR Health al

1-866-912-6283
(Relay Texas/TTY
1-800-735-2989).

Los miembros pueden ganar hasta $125 al año por medio de las siguientes oportunidades:
$25 por completar el examen regular de los
Pasos Sanos de Texas, también conocido como
detección, diagnóstico y tratamiento tempranos
y periódicos (EPSDT), cuando se lo realiza dentro
de los 30 días de cumplir 18 años.

$20 por vacunarse contra la gripe (una por
temporada de gripe).
$30 por cada examen dental regular (hasta dos
exámenes regulares por año).

$20 por realizar el examen anual de bienestar
de la mujer (solamente para mujeres).
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