
ChildrenFirstTM

Obtenga recompensas 
por cuidar su salud y la 
de sus hijos.
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¿Qué es ChildrenFirst?
Usted es el eje de su familia y su salud. 
El programa ChildrenFirst de CHPW lo 
recompensa con tarjetas de regalo por 
cuidar de usted y de sus hijos durante y 
después del embarazo.

Comuníquese con nosotros o conéctese 
en línea para obtener más detalles.

Llámenos
al 1-800-440-1561 (TTY: 711) 
de lunes a viernes, de 8:00 a. m. 
a 5:00 p. m.

En línea  
chpw.org/childrenfirst

chpw.org

Community Health Plan of Washington cumple con las leyes federales 
aplicables de derechos civiles y no discrimina por cuestiones de 
raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad ni sexo. Según la ley de 
Washington, las personas tienen derecho a no sufrir discriminación por 
motivos de raza, credo, color, nacionalidad, sexo, condición de militar, 
orientación sexual, la presencia de una discapacidad sensorial, mental 
o física, o el uso de un perro guía entrenado o un animal de servicio 
debido a una discapacidad. Si necesita una adaptación o requiere 
documentos en otro formato o idioma, llame al 1-800-440-1561 
(TTY: 711) de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., de lunes a viernes. ATTENTION: 
If you speak English, language assistance services, free of charge, are 
available to you. Call 1-800-440-1561 (TTY: 711). 注意：如果
您 使用中文，您可以免費獲得語言援助服
務。請致電 1-800-440-1561 (TTY: 711).

¿Cuándo debería su 
hijo tener una visita con 
el médico?

Para ver el calendario completo  
(de 0 a 18) de las visitas de niños sanos, 
visite chpw.org/wellchildrewards

Bebé

CALENDARIO PARA VISITAS DEL NIÑO SANO

Niño pequeño

Niño

Edad Visita del 
niño sano Vacunas Vacuna 

antigripal

2 semanas
1 mes
2 meses
4 meses
6 meses
9 meses

Edad Visita del 
niño sano Vacunas Vacuna 

antigripal

12 meses
15 meses
18 meses
24 meses
30 meses
3 años
4 años

Edad Visita del 
niño sano Vacunas Vacuna 

antigripal

5 años

6 años

7 años

8 años



3 maneras 
sencillas de 
ganar tarjetas de 
regalo* solo por 
mantenerse sano

El CHPW también ofrece una cobertura de hasta $200 para la 
circuncisión infantil.
* Las opciones de tarjetas de regalo incluyen Amazon, Safeway 
y Target

Lleve a su hijo a una visita 
de niño sano.

Obtenga una tarjeta 
de regalo de $20 

27 visitas posibles = 27 tarjetas de regalo
Total = $540

$540

Recompensas por visitas de niño sano

El programa ChildrenFirst 
de Community Health Plan 
of Washington (CHPW) lo 
recompensa por mantenerse al 
día con su salud y la de sus hijos.

$20 de recompensa por 
cada visita del niño sano

COMMUNITY HEALTH PLAN

of WashingtonTM

The power of community

$20

Visite al médico durante los 3 
primeros meses de embarazo

Obtenga una tarjeta de 
regalo de $60

Realice una segunda visita 
prenatal y gane una tarjeta 
de regalo de $40

Recompensas Prenatales

Hasta $100 
por visitas prenatales

COMMUNITY HEALTH PLAN

of WashingtonTM

The power of community

$60

Disfrute de las recompensas 
por cuidar su salud

Visite al médico entre 1 y 12 
semanas después del parto

Obtenga una tarjeta 
de regalo de $50

$

COMMUNITY HEALTH PLAN

of WashingtonTM

The power of community

$50
Tarjeta de regalo 
de $50 después 
de dar a luz

Recompensas posparto

COMMUNITY HEALTH PLANof WashingtonTM

The power of community

$40


