
Aetna Better Health® of Virginia 

9881 Mayland Drive 

Richmond, VA 23233 

Aetna Better Health®
 of Virginia 

Reciba una tarjeta de regalo de Walmart de $50 para 

mantenerse saludable. 

Estimado(a) miembro: 

Aetna Better Health of Virginia alienta a todos los miembros a vacunar a sus 
hijos en edad escolar con las vacunas recomendadas que se requieren para la 
escuela. Esto no incluye la vacuna contra la COVID-19. Este incentivo se 
aplicará para las vacunas recibidas entre el 1 de noviembre de 2021 y el 31 
de octubre de 2022.

Ofrecemos una tarjeta de regalo de Walmart de $50 por vacunar a sus hijos 
con, al menos, una vacuna. Una entrada por persona hasta el 31 de octubre 
de 2022. Algunas de las vacunas recomendadas incluyen las siguientes: 

• Toxoide tetánico y diftérico y tos ferina acelular (DTaP)
• Poliomielitis inactivada (IPV)
• Sarampión, paperas y rubéola (MMR)
• Haemophilus influenzae tipo B (Hib)

• Hepatitis A (HepA) y hepatitis B (HepB)
• Virus de varicela zóster (VZV)
• Antineumocócica conjugada (PCV)

• Infección del virus del papiloma humano (HPV)

• Meningocócica (MCV)

Nos complace que sea miembro de Aetna Better Health. Cuando haya 

recibido su(s) vacuna(s), puede enviarnos un correo electrónico a 

VAOutreach@aetna.com. 

Si hay algo que podamos hacer para ayudarle, comuníquese con el 

Departamento de Servicios para Miembros. Para miembros de Medallion 

4.0/FAMIS, llame al 1-800-279-1878 (TTY: 711). Para miembros de CCC Plus, 

llame al 1-855-652-8249 (TTY: 711). 

Departamento de Desarrollo Comunitario 

Aetna Better Health of Virginia 
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Aetna Better Health®
 of Virginia 

Formulario de incentivo para el examen de bienestar 
 

 

Información del miembro 

Nombre del miembro (en letra de 

imprenta) 

N.º de identificación de Medicaid del 

miembro 
  

Dirección Ciudad, estado y código postal 

  

Número de teléfono Fecha de nacimiento del miembro 

  

Información del proveedor 

Nombre del médico (en letra de 

imprenta) 

N.º de identificación del proveedor 

  

Dirección del consultorio Ciudad, estado y código postal 

  

Número de teléfono del consultorio Fecha de la consulta 

  

Firma del médico 
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Aviso de no discriminación 

Aetna cumple con las leyes federales vigentes de derechos civiles y no discrimina por cuestiones de 
raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Aetna no excluye a las personas ni las trata de 
manera diferente por cuestiones de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 

 

Aetna hace lo siguiente: 
• Brinda ayuda y servicios gratuitos a personas con discapacidades para que se 

comuniquen de manera eficaz con nosotros, como los siguientes: 
o Intérpretes de lengua de señas calificados 
o Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos 

accesibles y otros formatos) 
• Brinda servicios de idiomas gratuitos a las personas cuya lengua materna no es el inglés, como 

los siguientes: 
o Intérpretes calificados 
o información escrita en otros idiomas 

 

Si necesita un intérprete calificado, información escrita en otros formatos, 
servicios de traducción u otros servicios, comuníquese con el número que 
aparece en su tarjeta de identificación o al 1-800-385-4104. 

Si considera que Aetna no le proporcionó estos servicios o lo discriminó de alguna otra manera por 
cuestiones de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una queja ante 
nuestro coordinador de Derechos Civiles: 

 

Dirección: Attn: Civil Rights Coordinator 
4500 East Cotton Center Boulevard 
Phoenix, AZ 85040 

Teléfono: 1-888-234-7358 (TTY 711) 
Correo electrónico: MedicaidCRCoordinator@aetna.com 

 

Puede presentar una queja en persona, por correo postal o correo electrónico. Si necesita ayuda para 
presentar una queja, nuestro coordinador de Derechos Civiles está disponible para brindarle ayuda. 

 

También puede presentar un reclamo sobre derechos civiles ante la Oficina de Derechos Civiles del 
Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos por vía electrónica a través del 
portal de reclamos de la Oficina de Derechos Civiles, disponible en 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o bien, puede hacerlo por correo o por teléfono: U.S. 
Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH 
Building, Washington, D.C. 20201, 1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD). 

 

Los formularios de reclamos están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 
 

Aetna es la marca que se utiliza para los productos y servicios proporcionados por uno o más de los 
grupos de compañías subsidiarias de Aetna, lo que incluye a Aetna Life Insurance Company y sus 
filiales. 
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Multi-language Interpreter Services 
 

 

 

 


