
Control Médico de Pasos Sanos de Tejas: De 3 a 20 Años de Edad 

Puede Ganar Una Tarjeta de Regalo de $50 al Año 
Los miembros de RightCare que obtienen su chequeo de Pasos Sanos de Texas a tiempo será 
ingresado para ganar una de las 10 tarjetas de regalo de $50 cada mes. Para participar, debe ser 
miembro de RightCare al momento de la visita y tener de 3 a 20 años de edad. Si desea tener la 
oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de $50, pida a su médico que llene el siguiente formulario 
y envíelo por correo a:  

RightCare from Scott & White Health Plan 
MS-A4-144 

ATTN: Member Affairs 
1206 West Campus Drive 

Temple, Texas 76502 
1-855-TX-RIGHT (1-855-897-4448) 

www.RightCare.SWHP.org 

* Las solicitudes incompletas pueden ser devueltas. 
A SER COMPLETADO POR EL MIEMBRO

Nombre del Miembro: Nombre del Padre/Madre: 

Número de ID de RightCare: Teléfono del Padre/Madre:

Fecha de Nacimiento: Condado:

A SER COMPLETADO POR EL PROVEEDOR DE CUIDADO DE LA SALUD

Fecha del Control de Pasos Sanos de Texas:

Nombre del Médico: Teléfono del Médico:

Nombre/Sello de la Clínica: Firma del Personal:

DIVULGACIÓN LEGAL: 
1. RightCare no será responsable por formularios perdidos, incompletos o enviados a una dirección equivocada. 
2. Las tarjetas de regalo son de $50.00. Las tarjetas de regalo no se pueden utilizar para comprar alcohol o tabaco. 
3. Los sorteos se realizarán tres meses después de la cita  de Pasos Sanos de Tejas.  
4. Los sorteos se realizarán el día 15 de cada mes en nuestra oficina ubicada en 1206 West Campus Dr., Temple, TX. 
5. RightCare se comunicará con los ganadores por teléfono o correo postal. En caso de no poder localizar a un 

ganador por teléfono o correo en un plazo de 7 días, se seleccionará a otro miembro. 
6. Las posibilidades de ganar dependen del número total de participaciones recibidas.  

          Las solicitudes deben enviarse por correro dentro de los 3 mes siguientes a su  visita. 
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