
 

 

 

  

 
 

RECOMPENSAS DE PRIMAS PARA PARTICIPANTES DE BES 

 

¿Qué son las recompensas de primas? 
 

Las recompensas de primas son reducciones en las primas del plan de salud para los 
participantes de los planes COVA Care y COVA HealthAware que completen ciertas acciones 
saludables específicas dentro de plazos definidos. Un empleado o participante de un grupo de 
jubilados y su cónyuge inscrito pueden descontar $17 por mes de la prima mensual ($34 para 
el empleado/jubilado y su cónyuge) si cumplen con los requisitos necesarios para obtener 
dicha recompensa. Los requisitos para acceder a las recompensas de primas para el año del 
plan 2022-2023 se especifican a continuación y se publicarán en el sitio web del Departamento 
de Gestión de Recursos Humanos (DHRM). 

 

Requisitos para acceder a la recompensa de primas para el 
año del plan que va del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023: 

 
Las recompensas de primas para el año del plan que comienza el 1 de julio de 2022 estarán 
disponibles para todos los empleados y los participantes de un grupo de jubilados no 
elegibles para Medicare y sus cónyuges cubiertos en el plan COVA Care o el plan COVA 
HealthAware. Para recibir la recompensa de primas, lo único que deberán hacer los 
participantes es completar y enviar una evaluación de salud en línea mediante los pasos que 
se mencionan a continuación. Todos los participantes deben completar o actualizar y enviar 
la evaluación de salud entre el 2 y el 16 de mayo de 2022 para acceder a la recompensa de 
primas que entrará en vigencia el 1 de julio de 2022. Si no se completa la evaluación de salud 
dentro de dicho plazo, se procederá a cancelar toda recompensa de primas existente el 30 de 
junio de 2022. Recuerde que un empleado/participante de un grupo de jubilados y su 
respectivo cónyuge deben crear cuentas en línea separadas y completar cada uno su 
evaluación de salud. 

 
Los participantes de COVA Care y COVA HealthAware, incluidos aquellos inscritos 
recientemente durante el año del plan (empleados/jubilados y sus cónyuges), pueden 
obtener una recompensa luego del 1 de julio y en cualquier momento del año del plan si se 
cumple con el requisito. 

 

 
Tenga en cuenta lo siguiente:  
 

• Es posible que los empleados o los participantes jubilados no elegibles para Medicare y 
sus cónyuges que se inscriban en COVA Care o COVA HealthAware durante la 
inscripción abierta tengan que esperar hasta el 1 de julio de 2022 para completar la 
evaluación de salud.  
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• Los miembros actuales de COVA Care o COVA HealthAware puede que tengan que 
cambiar su plan para el 1 de julio de 2022 tendrán que completar la evaluación de salud 
con su administrador actual. 

  
 
 
 
 
USE SU DISPOSITIVO: recomendamos a los participantes que usen sus dispositivos 
personales para completar la evaluación de salud, ya que el usuario puede manejar ciertas 
limitaciones como cortafuegos o cookies. Puede que los participantes reciban un aviso de 
error si usan una computadora emitida por el estado para acceder a la evaluación de 
salud debido a las limitaciones del administrador del sistema. Estas configuraciones no se 
pueden modificar.   

 

 
Consulte la siguiente información para conocer las instrucciones para acceder al sitio web del 
plan de salud o a la aplicación móvil para completar la evaluación de salud.   
 
 
Plan COVA Care: 
 

Estos son los enlaces para acceder a la Guía de navegación de la evaluación de salud de 
COVA Care de la aplicación móvil de Sydney Health y el sitio web para miembros de Anthem.  

• Inicie sesión en www.anthem.com. 

• Seleccione My Health Dashboard (Panel mi salud) del menú de navegación superior. 

• Seleccione Programs (Programas). 

• Desplácese hacia abajo hasta encontrar el recuadro de la evaluación de riesgo de salud 
de WebMD y, luego, haga clic en Learn More (Más información). 

• Haga clic en Start your Assessment (Comenzar con la evaluación).  
Si ya completó una evaluación anteriormente, verá su última puntuación y un botón que 
dice Take it Again (Realizarla nuevamente). Haga clic en dicho botón para comenzar con 
la actualización de su evaluación. 

• Haga clic en el botón Save and Finalize (Guardar y finalizar) cuando haya completado la 
evaluación. 

• Luego de completar la evaluación, se le harán tres preguntas sobre cambios saludables. 
Haga clic en Save and Continue (Guardar y continuar) luego de responderlas. 

• Por último, se le pedirá que deje comentarios o sugerencias y, luego, deberá hacer clic 
en Finish (Finalizar). 

• Le aparecerá su nueva puntuación de riesgo de salud. Imprima la página de confirmación 
o haga una captura de pantalla para guardarla como constancia. 

 
 
También puede acceder a la evaluación de salud a través de la aplicación de Sydney Health en 
su dispositivo móvil: 
 

https://www.dhrm.virginia.gov/docs/default-source/benefitsdocuments/ohb/accessing-your-cova-care-health-assessment-guide-2022_sydney-health036f54624bf944eeab9e4346b736a590.pdf?Status=Temp&sfvrsn=b96101c_2
https://www.dhrm.virginia.gov/docs/default-source/benefitsdocuments/ohb/accessing-your-cova-care-health-assessment-guide-2022_anthema5b3c50c697941118f171ad849c451fb.pdf?Status=Temp&sfvrsn=d6ca84e6_2
http://www.anthem.com/


 

 

 

• Inicie sesión en la aplicación de Sydney Health. 

• En la pantalla de inicio, haga clic en el botón More (Más), que se encuentra en la esquina 
inferior derecha. 

• Elija My Health Dashboard (Panel mi salud) de la lista del menú. 

• Desplácese hacia abajo hasta Featured Programs section (Sección de programas 
destacados) y, luego, haga clic en View All (Ver todo). 

• Desplácese hacia abajo y haga clic en el recuadro de la evaluación de riesgo de salud de 
WebMD.  

• Haga clic en Start your Assessment (Comenzar con la evaluación).  
Si ya completó una evaluación anteriormente, verá su última puntuación y un botón que 
dice Take it Again (Realizarla nuevamente). Haga clic en dicho botón para comenzar con 
la actualización de su evaluación. 

• Haga clic en el botón Save and Finalize (Guardar y finalizar) cuando haya completado la 
evaluación y, luego, en Finish (Finalizar). 

• Luego de completar la evaluación, se le harán tres preguntas sobre cambios saludables. 
Haga clic en Save and Continue (Guardar y continuar) luego de responderlas. 

• Por último, se le pedirá que deje comentarios o sugerencias y, luego, deberá hacer clic 
en Finish (Finalizar). 

• Le aparecerá su nueva puntuación de riesgo de salud. Imprima la página de confirmación 
o haga una captura de pantalla para guardarla como constancia. 

 
 
 
 
Los miembros de COVA Care que tienen dificultades tecnológicas o problemas de 
alfabetización o con el idioma pueden comunicarse con Anthem al 1-800-552-2682 para recibir 
asistencia. 
 
 
 
Plan COVA HealthAware: 
 
Este es el enlace para acceder a la Guía de referencia digital de Aetna Health.  
 
Cómo acceder desde un navegador (páginas 23 a 25 de la Guía de referencia digital de Aetna 
Health): 

• Inicie sesión en el sitio web para miembros de Aetna en www.aetna.com. 

• Desplácese hasta encontrar la sección Member Resources (Recursos para miembros) en 
la parte derecha de la página y haga clic en Well-being Resources (Recursos de 
bienestar) en esta sección para abrir la plataforma de participación de los miembros. 

• Una vez que se abra la plataforma de participación de los miembros, ubique el cursor en 
My Health (Mi salud) en el menú superior y, luego, haga clic en Health Assessment 
(Evaluación de salud). 

 
 
Cómo acceder desde la aplicación móvil de Aetna Health (página 37 de la Guía de referencia 
digital de Aetna Health): 

• Inicie sesión en la aplicación móvil de Aetna Health. 

• Seleccione la pestaña Improve (Mejorar). 

https://covahealthaware.com/assets/pdfs/Aetna%20Health%20digital%20reference%20guide%2002112021.pdf
http://www.aetna.com/


 

 

 

o Si accede a esta pestaña por primera vez, deberá seleccionar Get Started 
(Comenzar). 

o Las veces posteriores que acceda a esta pestaña, deberá seleccionar Health 
Survey (Encuesta de salud). 

 
Los miembros de COVA HealthAware que tienen dificultades tecnológicas o problemas de 
alfabetización o con el idioma pueden comunicarse con el equipo de Aetna Concierge al  
1-855-414-1901 para recibir asistencia. 
 
 
 
Confirmaciones de la evaluación de salud: 
 
Los participantes elegibles deben imprimir y guardar una copia de la captura de pantalla que 
confirme que han completado la evaluación de salud. Si la recompensa no se acredita en el 
plazo que se menciona a continuación, el empleado/jubilado deberá comunicarse con el 
administrador de beneficios y presentar documentación que pruebe que ha completado la 
evaluación. Si no se aplica la recompensa de primas debido a una falla en el sistema o a un 
reporte fallido, se tendrá consideración para conceder una fecha de entrada en vigencia 
retroactiva según las circunstancias individuales de la solicitud. Sin embargo, será 
responsabilidad del empleado o del jubilado estar atento a la reducción en las primas e informar 
acerca de cualquier problema dentro de un plazo razonable. 
 
Las recompensas de primas retroactivas se aplicarán cuando el administrador de nómina o el 
administrador de beneficios las reciban, lo que puede ocasionar ingresos gravables más altos. 
 
 
¿Cuánto tiempo me llevará obtener la recompensa de primas? 
 
Las recompensas de primas entrarán en vigencia el 1 de julio de 2022 si se completa la 
evaluación de salud entre el 2 y el 16 de mayo de 2022. Las evaluaciones de salud que se 
envíen antes del 2 de mayo de 2022 no se tendrán en cuenta para la recompensa del nuevo 
año del plan. Sin embargo, si el empleado/miembro inscrito no elegible para Medicare o su 
cónyuge cubierto no completa la evaluación de salud dentro de este plazo, aun así, puede 
acceder a la recompensa de primas. La siguiente tabla muestra un cronograma con las fechas 
de entrada en vigencia según la fecha en que se completen los requisitos: 
 
 
 

Fecha en que se completan los 
requisitos 

Fecha de entrada en 
vigencia 

5/17/2022 hasta 6/15/2022 8/1/2022 

6/16/2022 hasta 7/15/2022 9/1/2022 

7/16/2022 hasta 8/15/2022 10/1/2022 

8/16/2022 hasta 9/15/2022 11/1/2022 

9/16/2022 hasta 10/15/2022 12/1/2022 

10/16/2022 hasta 11/15/2022 1/1/2023 

11/16/2022 hasta 12/15/2022 2/1/2023 

12/16/2022 hasta 1/15/2023 3/1/2023 



 

 

 

1/16/2023 hasta 2/15/2023 4/1/2023 

2/16/2023 hasta 3/15/2023 5/1/2023 

3/16/2023 hasta 4/15/2023 6/1/2023 

 
Los resultados de su evaluación de salud son confidenciales y su información individual no se 
compartirá con su empleador. 
 
 
 
 
 
Administrador de beneficios: si tiene un empleado/jubilado o cónyuge cubierto que ya ha 
completado el requisito, pero aún no recibió la recompensa de primas (confirmar usando la 
función de PSBREW para el empleado/jubilado o cónyuge), puede enviar una solicitud de 
asistencia en nombre del empleado/jubilado/cónyuge a ohb@dhrm.virginia.gov o enviar un fax 
al 804-371-0231. Tenga en cuenta que se le pedirá la confirmación de que ya se ha completado 
la evaluación de salud a modo de documentación de respaldo. Consulte la tabla para confirmar 
que ya pasó la fecha de entrada en vigencia para recibir la recompensa de primas antes de 
solicitar una revisión. 
 
 

mailto:ohb@dhrm.virginia.gov

