
Propiedad exclusiva  

 
 

 

¿Qué son las recompensas de Premium Rewards? 
 

Las recompensas de Premium Rewards son reducciones en las primas del plan de salud para 
los participantes de los planes COVA Care y COVA HealthAware que completan ciertas 
acciones saludables específicas dentro de plazos definidos. Un empleado/participante jubilado 
y su cónyuge inscrito pueden reducir su prima mensual unos $17 por mes ($34 para el 
empleado/jubilado y su cónyuge) si cumplen los requisitos para obtener una recompensa. Los 
requisitos para las recompensas de Premium Rewards para el año del plan 2021-2022 se 
indican a continuación y se publicarán en el sitio web de Departamento de Gestión de 
Recursos Humanos (DHRM). 

 

Requisitos para las recompensas de Premium Rewards para el año del plan 
comprendido entre el 1.° de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022: 

 
Las recompensas de Premium Rewards para el año del plan que comienza el 1.° de julio 
de 2021 estarán disponibles para todos los empleados y participantes del grupo que sean 
jubilados y no elegibles para Medicare y sus cónyuges cubiertos inscritos en el plan COVA 
Care o COVA HealthAware. Los participantes solo tendrán que completar y enviar una 
evaluación de la salud en línea, como se describe a continuación, para recibir una 
recompensa de Premium Rewards. Todos los participantes deben completar o actualizar y 
enviar la evaluación de la salud entre el 3 y el 17 de mayo de 2021 para obtener una 
recompensa de Premium Rewards, a partir del 1.° de julio de 2021. Si no se completa 
ninguna evaluación de la salud durante este tiempo, cualquier recompensa de Premium 
Rewards existente terminará el 30 de junio de 2021. Recuerda que un empleado/participante 
del grupo jubilado y su respectivo cónyuge deben crear una cuenta en línea aparte y 
completar su propia evaluación de la salud. 

 
Los participantes de COVA Care y COVA HealthAware, incluidos los que se inscriben por 
primera vez durante el año del plan (empleados/jubilados y cónyuges), pueden obtener 
una recompensa después del 1.° de julio en cualquier momento del año del plan si se 
cumple el requisito. 

 
 

Nota: Los empleados o participantes jubilados no elegibles para Medicare y sus cónyuges que 
se inscriben en COVA Care o COVA HealthAware durante la inscripción abierta pueden tener 
que esperar hasta el 1.° de julio de 2021 para completar una evaluación de la salud. Los 
miembros actuales de COVA Care o COVA HealthAware que cambien de plan para el 1.° de 
julio de 2021 tendrán que completar su evaluación de la salud con su administrador actual. 

 
 

USA TU PROPIO DISPOSITIVO: Recomendamos encarecidamente a los participantes 
que utilicen sus propios dispositivos personales para completar la evaluación de la salud, 
ya que el usuario puede gestionar limitaciones, como los cortafuegos y las cookies. Los 
participantes pueden recibir un error al usar una computadora facilitada por el 
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Estado para acceder a la evaluación de la salud debido a las limitaciones del 
administrador del sistema. Estos ajustes no se pueden cambiar. 

 

Consulta la siguiente información para obtener instrucciones para acceder al sitio web del 
plan de salud o a la aplicación móvil, para completar la evaluación de la salud. 
 
 

Plan COVA Care: 
 

 Inicia sesión en www.anthem.com

 Selecciona My Health Dashboard (Mi panel de salud) en el menú de navegación superior.

 Selecciona Programs (Programas).

 En Programs, selecciona Learn more (Más información) en WebMD Health Risk 

Assessment card (Tarjeta de evaluación de riesgos para la salud de WebMD).

 Haz clic en Start your assessment (Comenzar la evaluación) o Take it again 
(Volver a hacerla) si ya has completado una evaluación anteriormente.

 Asegúrate de hacer clic en el botón Finish (Finalizar) para tu confirmación.
 

También puedes acceder a la evaluación de la salud a través de la aplicación Sydney 
Health en tu dispositivo móvil: 

 Inicia sesión en Sydney.

 En la pantalla de bienvenida de Sydney, puedes hacer clic en el botón More (Más), en el 
ángulo inferior derecho.

 Selecciona My Health Dashboard (Mi panel de salud) en la lista del menú.

 Desplázate hacia abajo y haz clic en Featured Programs (Programas destacados).

 Desplázate por la lista de programas hasta la opción WebMD Health Assessment 

(Evaluación de la salud de WebMD).

 Haz clic en Start your assessment (Comenzar la evaluación) o Take it again 
(Volver a hacerla) si ya has completado una evaluación anteriormente.

 Asegúrate de hacer clic en el botón Finish (Finalizar) para tu confirmación.
 

También puedes ponerte en contacto con Anthem llamando al 1-800-552-2682 para 
completar una evaluación de la salud por teléfono. 

 
Aquí hay un enlace a la Guía de navegación para la evaluación de la salud para tu consulta. 

 

Plan COVA HealthAware: 
 

Las instrucciones se pueden encontrar en la Guía de referencia digital de Aetna Health en 
www.covahealthaware.com. 

 

Acceso desde un navegador: 

 Inicia sesión en www.aetna.com

 Desplázate hacia abajo hasta que veas Member Resources (Recursos para los 
miembros) en el lado derecho de la página y haz clic en Well-being Resources 
(Recursos para el bienestar) en esta sección para abrir tu Plataforma de participación 
de los miembros.

 Una vez que se abra la Plataforma de participación de los miembros, coloca el cursor 
sobre Health (Salud) en el menú de la parte superior y luego haz clic en Health 
Assessment (Evaluación de la salud).

 

http://www.anthem.com/
https://www.dhrm.virginia.gov/docs/default-source/benefitsdocuments/ohb/health_assessment_navigation_guide-(002).pdf?sfvrsn=2
http://www.covahealthaware.com/
http://www.aetna.com/
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Acceso desde la aplicación móvil Aetna Health: 

 Inicia sesión en la aplicación móvil Aetna Health.

 Selecciona la pestaña Improve (Mejorar).

o Cuando accedas a esta pestaña por primera vez, selecciona Get Started 

(Empezar). 

o Cuando accedas a esta pestaña después de la primera vez, selecciona Health 

Survey (Encuesta de salud). 
 

Confirmaciones de la evaluación de la salud: 
 

Los participantes elegibles deben imprimir y conservar una copia de la captura de pantalla que 
confirma que han completado la evaluación de la salud. Si la recompensa no se acredita en el 
plazo indicado abajo, el empleado/jubilado deberá ponerse en contacto con su administrador de 
los beneficios y aportar la documentación que acredite que se completó el proceso. Si no se 
pudo aplicar la recompensa de Premium Rewards debido a un fallo del sistema o de los 
informes, se considerará la posibilidad de permitir una fecha de entrada en vigencia retroactiva 
según las circunstancias individuales de la solicitud. Sin embargo, es responsabilidad del 
empleado/jubilado verificar que se aplique la reducción de la prima e informar cualquier 
problema en un plazo razonable. 

 
Las recompensas de Premium Rewards retroactivas se aplicarán en el momento en que 
las reciba el administrador de nómina o administrador de los beneficios, lo que puede dar 
lugar a un aumento del ingreso imponible. 

 
 

¿Cuánto tiempo tardaré en recibir mi recompensa de Premium Rewards? 
 

Las recompensas de Premium Rewards estarán vigentes el 1.° de julio de 2021 si la evaluación 
de la salud se realiza entre el 3 y el 17 de mayo de 2021. Las evaluaciones de la salud 
presentadas antes del 3 de mayo de 2021 no contarán para la recompensa del nuevo año del 
plan. Sin embargo, si el empleado/inscrito no elegible para Medicare o el cónyuge cubierto no 
completan la evaluación de la salud durante este plazo, aún pueden obtener una recompensa 
de Premium Rewards. El siguiente cuadro ofrece un calendario de las fechas de entrada en 
vigencia en función del cumplimiento del requisito: 

 
 
 

Fecha de 
cumplimiento: 

Fecha de entrada 
en vigencia: 

Del 5/18/2021 al 6/15/2021 8/1/2021 

Del 6/16/2021 al 7/15/2021 9/1/2021 

Del 7/16/2021 al 8/15/2021 10/1/2021 

Del 8/16/2021 al 9/15/2021 11/1/2021 

Del 9/16/2021 al 10/15/2021 12/1/2021 

Del 10/16/2021 al 11/15/2021 1/1/2022 

Del 11/16/2021 al 12/15/2021 2/1/2022 

Del 12/16/2021 al 1/15/2022 3/1/2022 

Del 1/16/2022 al 2/15/2022 4/1/2022 

Del 2/16/2022 al 3/15/2022 5/1/2022 

Del 3/16/2022 al 4/15/2022 6/1/2022 
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Administrador de los beneficios: Si tienes un empleado/jubilado o un cónyuge cubierto que 
ha completado el requisito, pero no ha recibido la recompensa de Premium Rewards (según se 
confirma utilizando la función de PSBREW para el empleado/jubilado y/o cónyuge), puedes 
presentar una solicitud de asistencia en nombre del empleado/jubilado/cónyuge enviando un 
mensaje a ohb@dhrm.virginia.gov o por fax, al 804-371-0231. Ten en cuenta que se requerirá la 
confirmación del cumplimiento de la evaluación de la salud como documentación justificativa. 
Usa el cuadro para confirmar que se pasó por alto la fecha de entrada en vigencia de la 
recompensa de Premium Rewards antes de solicitar una revisión. 

 
Los resultados de la evaluación de la salud son confidenciales y la información individual no 
se compartirá con tu empleador. 

mailto:ohb@dhrm.virginia.gov

