CareOregon Advantage Plus HMO-POS SNP

Ahorre dinero con la nueva tarjeta

OTC plus Card
¡Ahora también con víveres!
Esta tarjeta gratuita le da $600
dólares que puede usar cada trimestre
a lo largo de 2021 para comprar
productos para la salud de venta
libre (OTC, por sus siglas en inglés) y
alimentos saludables elegibles.*

Cómo funciona

Productos cubiertos

Una vez que se hace miembro, le enviaremos
una tarjeta precargada por correo postal. Esta
tendrá un beneficio especial de $600 dólares
automáticamente agregados a la tarjeta al
incio de cada trimestre solamente a lo largo
de 2021. El dinero que le haya quedado en la
tarjeta al final de cada trimestre caducará. No se
acumulará para el trimestre siguiente.

Hay más de 90,000 productos elegibles
cubiertos. Una pequeña lista de algunos de los
artículos más comunes aparece al reverso de
este folleto. Para encontrar una lista completa de
los artículos cubiertos, visite otcmember.com.
También puede llamar gratis a nuestro
Departamento de Atención al Cliente al
888-712-3258 (TTY [para personas con
problemas auditivos] 711) si necesita ayuda.
Es posible que determinadas marcas no estén
disponibles en todas las ubicaciones. Esta lista
puede variar de un mes al otro.

Deberá usar el dinero que tiene en la tarjeta
antes de que finalice cada trimestre para
recibir los $600 dólares completos.

¿Dónde se puede usar esta tarjeta?
La tarjeta OTC plus Card puede usarse
en muchas farmacias y tiendas minoristas,
incluidas Rite Aid, Walmart y Walgreens. Para
encontrar una lista completa de las tiendas
participantes, visite otcmember.com e inicie
sesión con el número de su tarjeta. También
puede encontrar una lista de tiendas minoristas
participantes usando la aplicación móvil
OTC Network.
* No se hacen reembolsos en efectivo.
La tarjeta se puede usar únicamente para
comprar productos elegibles en las tiendas
que participan.

La aplicación móvil OTC Network
Una aplicación tanto para Android como para
iPhone hace que usar este beneficio sea
mucho más fácil. Puede controlar el saldo de
su cuenta, escanear códigos de barra en las
tiendas minoristas, buscar la lista de productos
elegibles y más. Para descargar la aplicación
en Google Play o en el Apple App Store,
busque “OTC Network”.

¡Use su tarjeta para comprar artículos como estos y muchos más!
Para ver una lista completa de los artículos elegibles, visite otcmember.com
Ejemplos de artículos de salud cubiertos ¡NUEVO! Ejemplos de alimentos
saludables
Medicamentos para la tos, el resfriado y la gripe para adultos
Alivio del dolor para adultos (acetaminofén, ibuprofeno,
cremas y parches para el alivio del dolor)
Medicamentos para la alergia y los senos nasales
Antiácidos
Cremas antibióticas
Medicamentos antimicóticos
Medicamentos contra la picazón
Aparatos de ayuda física para el baño
Productos dentales y de dentaduras postizas
Gotas y jeringas para los oídos
Almohadillas eléctricas de calor
Gotas para los ojos y para ojos secos
Kits, vendas y suministros de primeros auxilios
Artículos para el cuidado de los pies
Prebióticos y probióticos generales
Baterías para aparatos auditivos
Aceite de pescado y CoQ10
Pañales para adultos, almohadillas para camas,
toallitas para adultos
Salud articular (incluida glucosamina)
Laxantes
Medias de compresión
Anteojos de lectura
Medicamentos somníferos, estimulantes y para el mareo
Protección solar (SPF 15+)
Vitaminas, multivitaminas y minerales

Agua embotellada, mineral y con ingredientes añadidos
Pan, bollos y tortillas
Productos lácteos (leche, queso, mantequilla, crema agria)
Líquidos nutricionales para la diabetes
(por ejemplo, Boost o Ensure)
Frutas y verduras (incluidas las enlatadas y en envases)
Jugos
Carnes (pollo, carne de res, carne molida),
pescados y mariscos
Alimentos preparados (guisados y sopas enlatados)
Arroz, granos enteros, pasta seca, frijoles secos
Huevos enteros y sustitutos de huevos

Suministros para el COVID-19
Guantes
Desinfectante de manos
Cubrebocas
Termómetros

Ejemplos de productos NO cubiertos

Bálsamos y protectores labiales
Productos de aseo personal (por ejemplo, jabones o champú)
Cremas humectantes
Productos femeninos
Suplementos herbales
Enjuague bucal y pasta de dientes con
“whitening” (blanqueamiento)
Alimentos no saludables (por ejemplo, dulces, refrescos,
postres, papitas)

¿Desea obtener más información sobre CareOregon Advantage y la tarjeta OTC plus Card?
Llame al 503-416-4279 o gratis al 888-712-3258, TTY (para personas con problemas auditivos) 711,
entre el 1.º de octubre y el 31 de marzo, de 8 a. m. a 8 p. m., los 7 días de la semana.
Entre el 1.º de abril y el 30 de septiembre, de 8 a. m. a 8 p. m., de lunes a viernes.
CareOregon Advantage Plus es un HMO-POS SNP con un contrato de Medicare/Medicaid. La inscripción en CareOregon
Advantage Plus depende de la renovación del contrato. CareOregon Advantage cumple con las leyes federales de derechos
civiles vigentes y no discrimina por razones de raza, color, país de origen, edad, discapacidad o sexo.
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