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Programa de 
Recompensas de 
Bienestar de Health Net 
DAR PRIORIDAD A SU SALUD 

Cobertura para  
cada etapa de la vidaTM 



 

¡Ingrese a www.healthnet.com  

para obtener su recompensa! 

Vale la Pena Estar Bien 
¡RECOMPENSE SU SALUD Y RECOMPÉNSESE A SÍ MISMO! 

Es fácil mantener un estilo de vida saludable cuando tiene las 
herramientas que necesita para tomar decisiones saludables. 
¡Es incluso más fácil cuando se le recompensa por tener un 
rol activo en su salud! 

Con el Programa de Recompensas de Bienestar de 
Health Net, usted obtendrá una tarjeta de regalo de $50 
cuando responda el Cuestionario de Riesgos para la Salud 
(por sus siglas en inglés, HRQ) y lo analice con su médico. 

http://www.healthnet.com


P ¿Cómo obtengo 
mi recompensa? 

Para recibir su recompensa, usted 
debe ser un afiliado a Health Net 
elegible y seguir estos pasos: 

Inicie sesión en el 
sitio para afiliados 
www.healthnet.com. 
(Nota: Si aún no se 

suscribió en www.healthnet.com, 
complete el proceso de 
suscripción para poder obtener 
acceso a nuestro HRQ.) Verá 
la información sobre las 
recompensas de bienestar 
dentro de los 30 días de su fecha 
de vigencia. 

• Realice el HRQ en línea.
• Programe una cita para su examen

físico de atención preventiva con
su médico de atención primaria
e informe a su médico que desea
analizar los resultados de su HRQ
con él.

• Importante. Imprima su informe del
HRQ y llévelo a su examen físico de
atención preventiva. El informe tiene
los resultados del HRQ que usted
analizará con su médico.

• Comparta los resultados que obtuvo
con su médico de atención primaria.

• Después de su cita, vuelva a
iniciar sesión en su cuenta en
línea y complete el Formulario del
Médico de Atención Primaria. Esto
confirmará que usted ha compartido
los resultados con su médico de
atención primaria. El formulario
del médico de atención primaria
puede encontrarse en la sección
Recompensas en “Créditos”. Sólo
después de haber seguido estos
pasos, usted será elegible para una
recompensa.

• Registre cualquier información
médica nueva que pueda haber
obtenido de la consulta con su
médico de atención primaria en su
Registro de Salud Personal en línea.

P   ¿Cuál es el propósito 
del Programa de  
Recompensas de  
Bienestar de Health Net? 

Está diseñado para recompensar a 
los afiliados elegibles cuando realicen 
dos acciones. 

• Responder el HRQ en línea.
• Compartir los resultados con su

médico de atención primaria.

P ¿Quién es 
elegible para 
el programa? 

El programa está 
disponible para cualquier 
afiliado a Health Net 
de 18 años o más que 
esté inscrito en un plan 
participante.1 Esto incluye 
a empleados, cónyuges, 
parejas domésticas, 
niños de 18 años o más, 
beneficiarios de COBRA y 
empleados con licencia  
por discapacidad. 

P ¿ Quién puede recibir
una recompensa? 

Cualquier afiliado elegible que cumpla 
con los requisitos de la recompensa 
es elegible para recibir una tarjeta de 
regalo de $50 como recompensa. 

P   ¿Cómo me inscribo
para responder mi HRQ 
en línea? 

Usted deberá suscribirse como afiliado 
a Health Net en www.healthnet.com. 
Haga clic en Suscribirse y luego en Soy  
un Afiliado. Siga las instrucciones para 
finalizar su suscripción. 

  

  

   
 

¡Obtenga 
una tarjeta 
de regalo! 

1L os planes elegibles incluyen:  
Todos los planes de grupo: Planes SmartCare, Salud HMO y Más, HMO Full Network y PPO (incluyendo OOS PPO). Grupo de 
Grandes Empresas: HMO ExcelCare, EOA y EOA ExcelCare.  
Grupo de Pequeñas Empresas: WholeCare HMO y CommunityCare HMO.  
El incentivo no se aplica a los planes con derechos adquiridos de Grupo de Pequeñas Empresas. 

http://www.healthnet.com
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¡Realizar su HRQ de 
Health Net es fácil! 

Suscríbase para tener acceso 
al sitio Web de Health Net en 
www.healthnet.com. Para 
acceder al HRQ, haga clic en 
Centro de Bienestar y vaya al 
enlace “¡No Olvide Responder 
Su HRQ!”. Para prepararse, 
reúna información médica 
importante, como su estatura, 
peso y presión arterial actuales. 
Lleve los resultados de análisis 
de laboratorio recientes si los 
tiene, como niveles de colesterol, 
glucosa y triglicéridos. Cuanto 
más exactas sean sus respuestas, 
mejores serán sus resultados. 

Siga las instrucciones para 
realizar el HRQ. 

P ¿Cómo encuentro el 

HRQ en el sitio Web 

de Health Net?
 

1. Vaya a www.healthnet.com, e 
ingrese su nombre de usuario  
y contraseña. 

2. Para acceder al HRQ, haga clic en 
Centro de Bienestar y vaya al enlace 
“¡No olvide responder su HRQ!”. 

3. Después de hacer clic en el enlace, 
se le enviará a nuestro sitio 
Web seguro. 

P ¿Qué sucede si no tengo 
acceso a Internet? 

A fin de ser elegible para la recompensa,
debe realizar el HRQ en línea a través 
del sitio Web www.healthnet.com. 
No envíe copias impresas. 

 

P ¿Cómo recibiré el aviso 
de mi recompensa 
y las instrucciones 
de cumplimiento 
del incentivo? 

Recibirá un aviso (por USPS o 
correo electrónico) que incluye las 
instrucciones sobre cómo seleccionar 
su tarjeta de regalo. 

P ¿Cuánto tiempo lleva 

recibir el aviso de 

mi recompensa?
 

Calcule que procesar el aviso de su 
recompensa le llevará a Health Net diez 
días hábiles. 

P ¿Qué puedo obtener con 
la tarjeta de regalo? 

La tarjeta de regalo sirve para cualquier 
comerciante participante a nivel 
nacional. Según el proveedor de venta 
minorista que elija, usted puede usar 
su tarjeta de regalo en línea o en la 
tienda. Consulte al proveedor de venta 
minorista que eligió si acepta tarjetas 
de regalo para compras en línea 
antes de seleccionar su recompensa. 
Incluso puede donar su recompensa 
a una organización de beneficencia 
reconocida a nivel nacional. 

P ¿Por cuánto tiempo será 
válida mi recompensa? 

La recompensa no tiene vencimiento. 

P ¿Con quién me 
comunico si no recibo el 
aviso de mi recompensa 
dentro de los diez 
días hábiles? 

Puede llamar al número del Centro 
de Comunicación con el Cliente que 
aparece en el reverso de su tarjeta 
de identificación. 

P ¿Qué sucede si ya 
recibí una tarjeta de 
regalo de $50 como 
recompensa por cumplir 
con los requisitos del 
incentivo del HRQ? 
¿Puedo obtener otra 
recompensa? 

Los afiliados elegibles pueden recibir 
una tarjeta de regalo como recompensa 
una vez por año calendario. Se 
siguen aplicando los requisitos de 
cumplimiento del incentivo. 

P ¿Cómo sé que 

se mantendrá la 

confidencialidad de 

mi información?
 

Conforme a las leyes federales, 
Health Net no puede compartir 
información médica personal con 
su grupo del empleador, incluyendo 
los nombres de los participantes 
de este programa. La información 
que intercambiamos con nuestros 
proveedores se limita a lo que es 
necesario para cumplir con el incentivo 
a fin de calificar para la recompensa. 

Los datos del HRQ se almacenan y 
protegen en una base de datos segura, 
y la información se envía a través de 
un canal encriptado seguro. Tenga 
en cuenta que la información de sus 
resultados del HRQ y su Registro de 
Salud Personal no pueden usarse ni se 
usarán para calcular o ajustar su prima. 

http://www.healthnet.com
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Aviso de No Discriminación 
Además de los requisitos de no discriminación del Estado de California (según lo descrito en los documentos de cobertura de 
beneficios), Health Net of California, Inc. y Health Net Life Insurance Company (Health Net) cumplen con las leyes federales 
aplicables sobre derechos civiles y no discriminan, no excluyen a las personas ni las tratan de manera diferente por motivos de raza, 
color, nacionalidad, ascendencia, religión, estado civil, género, identidad sexual, orientación sexual, edad, discapacidad o sexo. 

HEALTH NET: 
• Proporciona aparatos y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para que se comuniquen eficazmente con 

nosotros, como intérpretes calificados de lenguaje de señas e información escrita en otros formatos (letra grande, formatos 
electrónicos accesibles, otros formatos). 

• Proporciona servicios de idiomas gratuitos a las personas cuyo idioma principal no es el inglés, como intérpretes calificados e 
información escrita en otros idiomas. 

Si necesita estos servicios, llame al Centro de Comunicación con el Cliente de Health Net al 1-800-522-0088 (TTY: 711). 

Si considera que Health Net no proporcionó estos servicios o ejerció algún otro tipo de discriminación en función de una de 
las características antes mencionadas, puede presentar una queja formal llamando al Centro de Comunicación con el Cliente 
de Health Net al número que se indica más arriba y diciéndoles que necesita ayuda para presentar una queja formal. El Centro 
de Comunicación con el Cliente de Health Net está disponible para ayudarle a presentar una queja formal. También puede 
presentar una queja formal por correo postal, fax o correo electrónico: 

Health Net of California, Inc./Health Net Life Insurance Company Appeals & Grievances 
PO Box 10348, Van Nuys, CA 91410-0348 

Fax: 1-877-831-6019 
Correo electrónico: Member .Discrimination.Complaints@healthnet.com (Afiliados) o  

Non-Member.Discrimination.Complaints@healthnet.com (Solicitantes) 

Para planes HMO, HSP, EOA y POS ofrecidos a través de Health Net of California, Inc.: Si su problema de salud es urgente, 
si ya presentó una queja ante Health Net of California, Inc. y no está conforme con la decisión o si han transcurrido más de 
30 días desde que presentó la queja ante Health Net of California, Inc., puede presentar un Formulario de Revisión Médica 
Independiente/Quejas ante el Departamento de Atención Médica Administrada (por sus siglas en inglés, DMHC). Para presentar 
un formulario de quejas, puede llamar a la Mesa de Ayuda del DMHC al 1-888-466-2219 (TDD: 1-877-688-9891) o visitar 
www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint. 

Para planes PPO y EPO asegurados por Health Net Life Insurance Company: Para presentar una queja, puede llamar al 
Departamento de Seguros de California al 1-800-927-4357 o visitar https://www.insurance.ca.gov/01-consumers/101-help/ 
index.cfm. 

Si considera que se le ha discriminado por cuestiones de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, también puede 
presentar una queja sobre derechos civiles ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, 
Oficina de Derechos Civiles (por sus siglas en inglés, OCR), de manera electrónica a través del Portal de Quejas de la OCR, 
disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o bien, por correo postal o teléfono: U.S. Department of Health 
and Human Services, 200 Independence Avenue SW, Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201, 1-800-368-1019 (TDD: 
1-800-537-7697). 

Hay formularios de quejas disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
https://www.insurance.ca.gov/01-consumers/101-help/index.cfm
http://www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint
mailto:Non-Member.Discrimination.Complaints@healthnet.com
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https://www.insurance.ca.gov/01-consumers/101-help/index.cfm






 Health Net of California, Inc. y Health Net Life Insurance Company son subsidiarias de Health Net, LLC. Health Net y Salud con Health Net son marcas de servicio registradas de Health Net, LLC. 
Todas las demás marcas comerciales/marcas de servicio identificadas continúan siendo propiedad de sus respectivas compañías. Todos los derechos reservados. 
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