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Respuestas a las preguntas sobre su nueva 
tarjeta OTC plus Card

¿Cómo puedo obtener mi tarjeta? 
Una vez que se hace miembro, le enviaremos 
una tarjeta precargada por correo postal. 
Tendrá $390 dólares en la tarjeta. Al inicio de 
cada trimestre calendario (1.º de enero, 1.º de 
abril, 1.º de julio y 1.º de octubre), se agregarán 
otros $390 dólares automáticamente a la 
tarjeta. El dinero que le haya quedado en la 
tarjeta al final de cada trimestre caducará. 
No se acumulará para el trimestre siguiente. 
Deberá usar el dinero que tiene en la tarjeta 
antes de que finalice cada trimestre para 
recibir la cantidad completa.

¿Dónde puedo usar mi tarjeta?
La tarjeta OTC plus Card puede usarse 
en muchas farmacias y tiendas minoristas, 
incluidas Rite Aid, Walmart, Walgreens, 
Farmbox Rx y más. 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. Los detalles 
sobre la aplicación se incluyen en este folleto.

* No se hacen reembolsos en efectivo. La 
tarjeta se puede usar únicamente para 
comprar productos elegibles en las tiendas 
que participan.

Esta tarjeta gratuita le da: 
• $390 dólares cargados automáticamente 

cada trimestre para comprar artículos  
de salud elegibles sin receta y  
alimentos saludables*

• Una oportunidad de ganar hasta $455 
dólares en recompensas por completar 
actividades saludables

¿Qué artículos puedo comprar? 
Más de 90,000 artículos elegibles están 
cubiertos, como artículos para el cuidado de 
los resfriados, atención bucal, alivio del dolor 
y alimentos, como carne, frutas y verduras. 
Visite otcmember.com para encontrar una 
lista completa de los productos cubiertos. Es 
posible que determinadas marcas no estén 
disponibles en todas las ubicaciones. Los 
dólares de recompensa pueden usarse para 
comprar muchos artículos, excepto alcohol, 
tabaco, armas de fuego, medicamentos con 
receta o boletos de lotería. Consulte la guía 
de beneficios de la tarjeta OTC plus Card 
para obtener más detalles. Esta lista puede 
cambiar cada mes. Si necesita ayuda, también 
puede llamar gratis a nuestro Departamento de 
Atención al Cliente al 888-712-3258, TTY 711. 

La aplicación móvil OTC Network
Esta aplicación es tanto para Android como 
para iPhone y facilita en gran medida el uso 
de la tarjeta OTC plus Card. Puede usar la 
aplicación para revisar 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, 
busque “OTC Network” en Google Play o en 
el App Store de Apple. at Google Play or the 
Apple App Store. 
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¿Cómo funcionan las recompensas por completar actividades saludables?

Puede obtener hasta $455 dólares en recompensas depositadas en su tarjeta OTC plus Card  cada año, 
solo por invertir tiempo en su salud. Solamente tiene que completar actividades saludables elegibles, 
como una visita anual de bienestar o determinadas pruebas, o participar en un programa de salud 
elegible. Todas las actividades deben completarse a más tardar el 31 de diciembre de cada año.  
Tendrá 90 días después del fin de año para gastar sus recompensas.

¿Cómo puedo obtener recompensas?
Lo único que tiene que hacer es completar una actividad saludable de la siguiente lista y nosotros nos 
encargaremos del resto. No necesita llenar ningún formulario ni llamarnos. Generalmente, se cargará 
su recompensa a la tarjeta OTC plus Card aproximadamente un mes después de que usted haya 
completado la actividad de atención de salud. Puede revisar su saldo de recompensas en  
otcmember.com, llamando al 888-682-2400 o usando la aplicación móvil OTC Network.

Actividad de atención de salud Su recompensa Actividad de atención de salud Su recompensa

Complete una evaluación de riesgos de salud 
(impresa, en línea o por teléfono) $15 al año Vacúnese contra la influenza $25 al año

Vaya a una visita de bienestar u otra  
consulta elegible $50 al año

Visita al centro de acondicionamiento 
físico de Silver&Fit o entrega de kit de 
acondicionamiento físico en casa

$25 al año

Vacúnese completamente contra el COVID-19 $25 al año
Actividades y recompensas solo para miembros elegibles
Estas pruebas o actividades están disponibles para los miembros que cumplen con las condiciones 
del programa o cuando un proveedor las recomienda. Un socio de CareOregon Advantage puede 
comunicarse con usted para completar ciertas actividades. 

Obtenga una revisión exhaustiva de medicamentos 
(para miembros elegibles para el Programa de 
Manejo de Terapia de Medicamentos) 

$25 al año
Participe en un control del estado de la 
enfermedad con un farmacéutico (para los 
miembros después de MI, CABG, PCI u otro 
procedimiento de revascularización)

$15 por trimestre 
(máx. $60 al año)

Participe en un control del estado de la 
enfermedad con un farmacéutico (para los 
miembros que tienen diabetes o hipertensión)

$15 por trimestre  
(máx. $60 al año)

Hágase una mastografía recomendada  
por un médico $50 al año

Hágase una prueba para detectar el cáncer 
colorrectal recomendada por un médico $50 al año Hágase una prueba de medición de la 

densidad ósea recomendada por un médico $25 al año

Prueba de detección de diabetes: hágase un 
análisis de laboratorio A1C $15 al año Prueba de detección de diabetes: hágase un 

examen de la función renal $15 al año

Prueba de detección de diabetes: hágase un 
examen de la vista para personas con diabetes $15 al año

¿Tiene preguntas? Llame al 503-416-4279 o a la línea gratuita al 888-712-3258, línea de retransmisión 
TTY 711. Nuestro horario de atención es de 8 a. m. a 8 p. m., los siete días de la semana, del 1.º de octubre 
al 31 de marzo, y de 8 a. m. a 8 p. m., de lunes a viernes, del 1.º de abril al 30 de septiembre.  
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