
*Limit 1 reward per pregnancy.
**Limit 1 reward per year.

Check to see if you qualify for any of these gift cards.
For complete information on our rewards, check out kernfamilyhealthcare.com.

New Members – $25
 Complete a wellness visit within 120 days of enrolling with KFHC.

Annual Well Care – $25
 Complete a yearly wellness exam between 3 and 21 years of age.**

Baby Well Care – up to $160
 Complete 6 well baby visits between 0-15 months. 1st-4th visits $15 each. 5th & 6th visits 

$25 each. Complete 2 well baby visits between 15-30 months. 7th & 8th visits $25 each.

Blood Lead Screening – $25
 Complete a blood lead test before your baby turns 2 years of age.

Prenatal – $50
 Visit your doctor within the 1st three months of becoming pregnant and submit the
 Prenatal Reward Form.*

Postpartum – $30
 Visit your doctor for a postpartum visit within 1-12 weeks after giving birth.

Chlamydia – $25
 Women 18-24 years of age, complete a test for chlamydia.**

Breast Cancer Screening – $25
 Women 50-74 years of age, complete a mammogram.**

Cervical Cancer Screening – $25
 Women 21 to 64 years of age, complete a Pap Smear Test.**

MEMBER REWARDS
Kern Family Health Care wants to thank you for taking care of your health and the 

health of your family by offering rewards for our members.

800-391-2000
kernfamilyhealthcare.com



*Limite de 1 premio por embarazo.
**Limite de 1 premio por año.

Verifique si usted califica para alguna de estas tarjetas de regalo.
Para obtener información completa sobre nuestros premios, visite 

kernfamilyhealthcare.com.

Nuevos Miembros  – $25
 Complete una visita de bienestar dentro de los primeros 120 días de haberse inscrito en KFHC.

Atención Anual de Bienestar  – $25
 Complete un examen anual de bienestar entre los 3 y 21 años de edad.**

Visita de Bienestar para el Bebé  – hasta $160
 Complete 6 visitas de bienestar para el bebé entre los 0 y 15 meses de edad. Se ofrecen

$15 por visita desde la 1a hasta la 4a, y $25 en la 5a y la 6a. Complete 2 visitas de bienestar
para el bebé entre los 15 y 30 meses de edad. Se ofrecen $25 en la 7a y la 8a visita.

Prueba de Detección de Plomo en la Sangre  – $25
 Lleve a su bebé a que le hagan una prueba de detección de plomo en la sangre antes de  
 que cumpla 2 años de edad.

Prenatal – $50
 Visite a su doctor dentro de los primeros tres meses de quedar embarazada y envíe el   
 Formulario Prenatal de Premios.*

Postparto – $30
 Visite a su doctor para una consulta de postparto entre la semana 1 y 12 después de dar a luz.

Clamidia – $25
 Mujeres de 18 a 24 años de edad que se hagan una prueba de clamidia.**

Prueba de Detección de Cáncer de Mama  – $25
 Mujeres de 50 a 74 años de edad que se hagan un mamograma.**

Prueba de Detección de Cáncer Cervical  – $25
 Mujeres de 21 a 64 años de edad que se hagan una prueba de Papanicolaou.**

Premios para Miembros
Kern Family Health Care quiere agradecerle por cuidar su salud y la salud de su 

familia, ofreciendo premios para nuestros miembros.


