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Hasta $1500 de ayuda con 
servicios, como los servicios 
públicos, la compra de 
alimentos, membresías de 
gimnasio 
 

Las madres primerizas se 
ganan tarjetas de regalo, cunas 
y asientos de seguridad infantil 
 

Exámenes de diagnóstico 
médico en casa 
 

Premios consistentes en 
tarjetas de regalo por asistir a 
consultas médicas y hacerse 
exámenes de diagnóstico 
 

Transporte para comprar 
alimentos, ir a entrevistas y más 
 

Examen físico de idoneidad 
deportiva 
 

Ayuda con el GED y 
capacitación para adquirir 
habilidades laborales 
 

Comidas saludables a domicilio 
 

Limpieza de alfombras y ropa 
de cama para miembros 
asmáticos 
 

Útiles escolares para el inicio 
del curso 
 

Herramientas médicas como 
manguitos de presión, 
medidores de glucosa 
 

Clases de cocina y ollas de 
cocción lenta 
 

Servicios de ayuda para 
fumadores y de recuperación 
de problemas de adicción 
 

Membresía en la YMCA  
 

Recursos para el control de 
dolores crónicos (masaje, 
acupuntura)  
 

Dispositivos auditivos y lentes 
sin costo   
 

Teléfono inteligente/datos sin 
costo  
 

Miembros de SKY elegibles 
para recibir iPads, laptops y 
más 

Lentes sin costo todos los años o 
$50 de crédito para lentes de 
contacto (adultos mayores de 21) 
 

Laptop sin costo 
 

Teléfono inteligente 
 

Fondo flexible de vivienda para 
ayudar a pagar los servicios 
públicos, el alquiler y más para 
miembros sin techo/en situación 
de riesgo 
 

Cepillo de dientes eléctrico y set 
dental 
 

Hasta $200 en tarjetas para 
echar gasolina o pases de 
autobús 
 

Premios de Salud por consultas 
del paciente sano y exámenes de 
diagnóstico médico hasta $755 
en tarjetas de regalo para 
comercios minoristas 

 

Hasta $175 en artículos para 
bebés para futuras madres y 
madres primerizas 
 

Extractores de leche 
 

Membresías en el Boys and Girls 
Club  
 

Vale de $25 de Amazon Health & 
Wellness  
 

Servicios de limpieza de 
antecedentes penales 
 

Conjunto de accesorios para 
contrarrestar el deseo de fumar 
 

Asistencia en Internet para 
fomentar el bienestar general y 
ayudar con el trastorno por abuso 
de sustancias 
 

Recursos contribuyentes a un 
estilo de vida saludable como los 
monitores de presión arterial y 
las baterías para dispositivos 
auditivos 
 

Membresía en Weight Watchers  
 

Comidas a domicilio 

$750 de premio en tarjetas de 
regalo para actividades 
saludables 

Las familias pueden recibir más 
de $1200 en premios por 
conductas saludables 

$125 en tarjetas de regalo, una 
cuna portátil o un asiento de 
seguridad infantil y servicios de 
doula para madres embarazadas 

Cortes de pelo par el inicio del 
curso escolar 
 

Una limpieza dental adicional 
para adultos al año 
 

Lentes para adultos o hasta 
$150 para lentes de contacto 
 

Desarrollo de la fuerza laboral; 
cuidado infantil, preparación 
para entrevistas, vales de 
transporte 
 

Teléfono inteligente con uso de 
datos, de minutos de 
conversación telefónica y uso 
ilimitado de mensajes de texto 
 

Aplicaciones digitales para el 
control de la diabetes y 
asistencia con el embarazo  
 

Báscula digital y monitor de 
presión arterial* 
 

Frutas y vegetales frescos a 
domicilio* 
 

Comidas a domicilio tras una 
hospitalización 
  
Acceso a Telesalud 24/7  
 

Ayuda con el examen de GED  
 

Limpieza de antecedentes 
penales 
 

Cesación tabáquica y control del 
peso 
 

Exámenes físicos de idoneidad 
deportiva 
 

*para miembros elegibles 

Lentes de contacto para 
miembros desde los 14 hasta 
los 20 años 
 

$10-$50 en tarjetas de regalo 
por conductas saludables*  
 

Teléfono inteligente con uso 
ilimitado de minutos de 
conversación telefónica, de 
mensajes de texto y de datos* 
 

Manguito de presión arterial*  
 

Examen de GED y $50 de 
tarjeta de regalo por aprobar* 
 

Kit casero de examen 
diagnóstico de cáncer de 
colon* 
 

Premio por asistir a consulta 
complementaria tras examen 
de diagnóstico de cáncer 
colorrectal* 
 

Portabebé, asiento de carro 
convertible o asiento elevador 
para autos*  

 

Aplicación de móvil 
 

Programa de cesación 
tabáquica 
 

Examen físico de idoneidad 
deportiva  
 

Weight Watchers  
 

Ayuda Especial de Vivienda 
para miembros que están 
cooperando activamente con 
un especialista de vivienda y 
que o bien están sin casa o 
que los han puesto 
recientemente en una de estas 
viviendas que se asignan 
según los ingresos de la 
persona puede que sean 
elegibles para recibir hasta 
$150 para el pago de cuotas 
de solicitud y ayuda con el 
costo de ciertos artículos para 
el hogar* 
 
*para miembros elegibles 
dentro de los límites del plan 
 

Lentes para adultos 
 

Limpieza dental adicional para 
adultos por año 
 

Pañales para bebés* 
 

Servicios de doula para 
miembros que están 
embarazadas* 
 

Los miembros que están 
embarazadas pueden ganarse 
premios y tarjetas de regalo  
 

Tarjetas de regalo por participar 
en servicios preventivos 
 

Membresía en Boys & Girls 
Club  
 

Teléfono inteligente con uso de 
minutos de conversación 
telefónica, mensajes de texto y 
datos 
 

Examen físico de idoneidad 
deportiva 
 

Cesación tabáquica 
 

Acupuntura* 
 

Comidas a domicilio*   
 

Gestión más minuciosa del 
caso para aquellos que reciben 
tratamiento oncológico* 
 

Gestión de la enfermedad para 
aquellos con enfermedad renal* 
 

Kit casero de examen de 
diagnóstico de cáncer del 
colon* 
 

Consultas de Telesalud 24/7  
 
Capacitación por Internet sobre 
técnicas de búsqueda de 
vivienda, de empleo y de 
gestión del dinero 
 

Ayuda para encontrar recursos 
comunitarios  
 

Recursos para la gestión en 
casa de la diabetes y del peso   
 

*para miembros elegibles 
dentro de los límites del plan 

Anteojos y lentes de contacto 
para adultos todos los años 
 

Artículos de salud e higiene 
Hasta $300 en productos 
enviados gratis a su casa 
 

Premios de salud de hasta 
$335—incluyendo $75 en 
tarjetas de regalo con Nike, 
Amazon Prime, Fitbits y tarjetas 
de regalo 
 

Membresía en Weight 
Watchers   
 

Puntos de acceso inalámbrico 
a Internet en zonas rurales 
selectas  
 

Teléfono celular y uso ilimitado 
de minutos de conversación 
telefónica, de mensajes de 
texto y de datos   
 

Programa del Bebé Sano 
Escoja un regalo para bebé 
 

Tarjeta de identificación 
expedida por el gobierno 
 

Limpieza de antecedentes 
penales  
 

Steps2Success + GED 
Adiestramiento laboral y más 
 

Girl Scouts & Boy Scouts 
 

Exámenes físicos de idoneidad 
deportiva 
 

Sesiones de tutoría 
 

$1,000 en becas para estudios 
superiores y formación en 
escuelas de oficios 
 

Servicios de Telesalud 24/7  
 

Adiestramiento para la gestión 
en casa de la diabetes y del 
peso    

 

Ayuda con la comida, la 
vivienda, los servicios públicos, 
el cuidado infantil y el 
transporte 

 


