
2023 Member Rewards
Earn a gift card for taking care of your health!

Members 3 to 21 years of age 
can earn a $25 gift card for 
completing a yearly well-care 
exam.

Female members 21 to 64 years 
of age can earn a $25 gift card 
for completing a routine screening 
for cervical cancer (pap smear).

These exams are free for members and can help keep you healthy.
Make an appointment with your doctor today!

For more information, visit www.goldcoasthealthplan.org/for-members/member-resources/#memberrewards

If you have any questions, GCHP’s Member Services team can help! The team is available Monday through Friday between 
8 a.m. and 5 p.m., except holidays. Call 1-888-301-1228. If you use a TTY, call 1-800-310-7347.

Female members 50 to 74 years 
of age can earn a $40 gift card 
for completing a breast cancer 
screening (mammogram). 
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2023 Recompensas para miembros
¡Gane una tarjeta regalo por cuidar su salud!

Estos exámenes son gratuitos para los miembros y pueden ayudarlo a mantenerse saludable.
¡Programe hoy una cita con su médico!

Para obtener más información, visite la página 
www.goldcoasthealthplan.org/for-members/member-resources/#memberrewards

Si tiene alguna pregunta, ¡el equipo de Servicios para Miembros de GCHP puede ayudarle! El equipo está disponible de lunes a 
viernes, de 8 a. m. a 5 p. m., excepto los días festivos. Llame al 1-888-301-1228. Si usa un TTY, llame al 1-800-310-7347.

Los miembros de 3 a 21 años 
pueden ganar una tarjeta de 
regalo de $25 por completar un 
examen de bienestar.

Las mujeres de 21 a 64 años, que 
sean miembros, pueden ganar una 
tarjeta de regalo de $25 por 
completar un examen de detección 
de cáncer del cuello uterino de 
rutina (prueba de Papanicolaou).

Las mujeres de 50 a 74 años, que 
sean miembros, pueden ganar una 
tarjeta de regalo de $40 por 
completar una prueba de detección 
de cáncer de mama (mamografía).
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