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Hey a2A Members!
Earn rewards for taking care 
of yourself!
Even though you’re not in Foster Care anymore, 
you still have STAR Health insurance through 
Superior HealthPlan until you’re 21. Superior 
wants to encourage healthy habits. So we 
created the CentAccount® Healthy Rewards
program just for you.

Members can earn up to $160 a year for:
•	$25 for getting your annual Texas Health Steps check-up. Get a $25
•	bonus if this is completed within 30 days of your 18th birthday.
•	$10 for completing a general health screening within 30 days of your
•	18th birthday.
•	$30 for each dental exam (up to two exams per year).
•	$20 for getting your annual well-woman check up (females only).
•	$20 for getting an annual flu shot (one per flu season, September
•	through April).

The money you earn from participating in the program will be loaded on a
CentAccount Healthy Rewards Visa® Prepaid Card. The card can be used toward 
groceries, personal care items, books and even utility bills. Get preventive 
healthcare and make some extra money at the same time!

Your card may not be used everywhere Visa debit cards are accepted. See Cardholder Agreement for 
complete usage restrictions. The CentAccount Healthy Rewards Visa Prepaid Card is issued by The 
Bancorp Bank pursuant to a license from Visa U.S.A. Inc. The Bancorp Bank; Member FDIC.

For more information,
call STAR Health

Member Services at

1-866-912-6283
(Relay Texas/TTY
1-800-735-2989).
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¡Hola, afiliados de a2A!
¡Gane recompensas al cuidarse! 
Aunque ya no esté en un hogar sustituto, aún tiene el seguro 
de salud STAR a través de Superior HealthPlan hasta 
que cumpla 21. Superior quiere fomentar hábitos 
saludables. Así que creamos el programa de 
premios por estar sano de CentAccount® 
sólo para usted. 

Los afiliados pueden ganar hasta $160 al año por 
medio de las siguientes oportunidades: 
•	$25 por llevar a cabo su chequeo anual de Pasos Sanos de Texas. Recibirá 
•	un bono de $25 si completa este formulario dentro de 30 días después de 
•	cuando cumpla 18 años. 
•	$10 por completar un examen de salud general dentro de 30 días después 
•	de cuando cumpla 18 años. 
•	$30 por cada examen dental (hasta dos exámenes por año). 
•	$20 por llevar a cabo su chequeo anual de bienestar para mujeres 
•	(solamente las mujeres). 
•	$20 por recibir la vacuna anual contra la gripe (una vacuna por cada 
•	temporada de gripe, desde septiembre hasta abril). 

El dinero que gana por participar en el programa será cargado a la Tarjeta 
Visa Prepagada de premios por estar sano de CentAccount®. La tarjeta puede 
ser usada para comprar comestibles, artículos de cuidado personal, libros e 
incluso para pagar las facturas de servicios públicos. ¡Obtenga atención médica 
preventiva y gane dinero extra a la vez! 

Esta Tarjeta Prepagada CentAccount Visa es emitida por The Bancorp Bank según una licencia de la Visa 
U.S.A. Inc. The Bancorp Bank, Miembro FDIC. Esta tarjeta no se puede usar en todos los lugares que aceptan 
tarjetas de débito Visa. Consulte el Acuerdo del Titular de la tarjeta para las restricciones completas de uso. 
Controles del idioma inglés. Esta traducción se provee para su conveniencia. Los significados de términos, 
condiciones y representaciones contenidas en este material están sujetos a definiciones e interpretaciones 
del idioma inglés. Es posible que la traducción no represente precisamente la información original en inglés.

Para más información, 
llame a Servicios para

Miembros STAR Health al 

1-866-912-6283
(Relay Texas/TTY
1-800-735-2989).
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