Be a Winner!

Take the CalViva

Health
Kids and Teens Challenge

Children from birth to 20 years can win a $50 gift card to a
retail store!
To learn
more, call
CalViva Health’s
Health Education
Information
Line at
1-800-804-6074

How can I take the Kids and
Teens Challenge?

Why are well-care and dental
checkups important?

1. Call CalViva Health at 1-800-804-6074
and provide:

Going to your provider for a checkup
is important to keep your child healthy.
During the checkup, your provider will
see how your child is doing and give any
needed shots or tests. This is also a good
time to talk with your provider about
questions you may have about
your child’s health.

• Your child’s name.
• Your child’s CalViva Health member
identification number.

(TTY/TDD

• The provider’s name and phone
number.

1-800-431-0964)

• The date of your child’s doctor visit.

or log onto www.

2. After you call CalViva Health and give
the above information, your child’s
name will be entered in a weekly
drawing for a $50 gift card. You may
enter the drawing each time your child
goes to a checkup.

CalVivaHealth.org.

CalViva Health will contact you if your
child is a winner.

Take your child for a checkup
and be a winner!
Call 1-800-804-6074 now!

This information is not intended as a substitute for professional medical care. Please always follow your health care provider’s instructions. Programs and services
are subject to change.
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¡Sea un Ganador! Acepte el Desafío

para Niños y Adolescentes
de CalViva Health

¡Los niños desde el nacimiento hasta los 20 años pueden ganar una
tarjeta de regalo de $50 en una tienda de venta minorista!

Para obtener
más información,
llame a la Línea de
Información sobre
Educación para la
Salud de CalViva
Health al
1-800-804-6074
(TTY/TDD
1-800-431-0964)
o ingrese a www.
CalVivaHealth.org.

¿Cómo puedo aceptar el desafío
para niños y adolescentes?
1. Llame a CalViva Health al
1-800-804-6074 e informe:
• El nombre de su hijo.
• El número de identificación de
afiliado a CalViva Health de su hijo.
• El nombre y el número de teléfono
del proveedor.
• La fecha de la consulta el médico de
su hijo.

¿Por qué son importantes los
chequeos dentales y de atención
para niños/adolescentes saludables?
Ir a su proveedor para realizar un
chequeo es importante para que su
hijo se mantenga saludable. Durante el
chequeo, el profesional controlará cómo
está su hijo e indicará las vacunas o las
pruebas necesarias. También es un buen
momento para plantearle a su proveedor
las inquietudes que pueda tener sobre la
salud de su hijo.

2. U
 na vez que llame a CalViva Health
y brinde la información anterior, se
ingresará el nombre de su hijo en un
sorteo semanal por una tarjeta de
regalo de $50. Puede participar en el
sorteo cada vez que su hijo se realice
un chequeo.
CalViva Health se comunicará con usted
si su hijo es ganador.

¡Lleve a su hijo a un chequeo y
sea un ganador!
¡Llame ahora mismo
al 1-800-804-6074!

Esta información no debe sustituir la atención médica profesional. Siga siempre las instrucciones de su proveedor de cuidado de la salud. Los programas y
servicios están sujetos a cambios.

