
Beneficios adicionales de ser miembro de MDwise

MDwise es una compañía de cobertura de salud basada en Indiana. Proporcionamos a las familias de Indiana acceso a cuidado de la 

salud de alta calidad. MDwise trabaja con el estado de Indiana para proporcionar prestaciones médicas, dentales, de la vista y de la 

salud conductual a través del Healthy Indiana Plan (HIP) y de Hoosier Healthwise. Si tiene alguna pregunta acerca de las prestaciones de 

MDwise, nuestro dedicado equipo puede ayudar. Puede reunirse con ellos en eventos comunitarios o hablar con ellos por teléfono.

1-800-356-1204. HHW-HIPM0477 (6/21) (11/19)

Aplicación Móvil myMDwise
Tenga acceso a sus demandas, credencial de  

identificación y cambie a su médico sobre la marcha.

Teléfono móvil o servicio GRATIS
Use su propio teléfono con una tarjeta SIM de Safelink 

u obtenga un teléfono GRATIS con 350 minutos

mensuales para hablar, mensajes de texto ilimitados y

4.5 GB de datos. Incluye llamadas gratuitas a MDwise.

Ayuda con el Control del Peso
WEIGHTwise le proporciona las herramientas y  

consejos para ayudarle a mantener un peso saludable.

Obtenga Ayuda para Dejar de Fumar
Averigüe cómo dejar el tabaco con 

MDwise SMOKE-free.

Manejo de Enfermedades
Nuestro programa INcontrol puede ayudarle a estar 

en control de su condición crónica de salud.

Obtener tarjetas de regalo GRATIS
Gane puntos por actividades saludables y luego úselos 

para tarjetas de regalo GRATIS con MDwiseREWARDS. 

Obtenga tarjetas de regalo para cosas como comestibles, 

gasolina, ropa y membresías de gimnasio.

Viajes a las Visitas al Médico y al Dentista
RIDEwise le consigue viajes GRATIS al médico o el 

dentista para ciertos planes.

Resurtido de Recetas En Línea 
Resurta sus recetas en línea con nuestras 

farmacias asociadas.

Empleos, Servicios, Alojamiento y Más
MDwise HELPlink le enlazará a socios y servicios  

comunitarios para cualquier ayuda que necesite. Visite 

gethelp.mdwise.org o llame a servicios a miembros al 

1-800-356-1204 para asistencia.

Programa SAVEwise
Obtenga descuentos en alimentos, pañales, mantenimiento 

automotriz, membresías de gimnasio ¡y más!  ¡Tenga acceso 

GRATIS a recetas saludables, videos de condición física e 

información de salud!

El Plan de Salud que le 
Regresa Dinero!

Averigüe más y haga solicitud en MDwise.org/Enroll o llame al 1-800-356-1204.
MDwise complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. MDwise does not exclude people or treat them differently because 
of race, color, national origin, age, disability, or sex. Si usted, o alguien a quien usted está ayudando, tiene preguntas acerca de MDwise, tiene derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para 
hablar con un intérprete, llame al 1-800-356-1204. 如果您，或是您正在協助的對象，有關於MDwise 方面的問 題，您有權利免費以您的母語得到幫助和訊息。洽詢一位翻譯員，請撥電話


