Reward yourself with good health!
RCCO Prevention Perks

Dear Regional Care Collaborative Organization (RCCO) Member,
With the Prevention Perks program you’ll get a gift card for taking steps toward a healthier you.
Get a $10 gift card when you get your Annual Wellness or Well-Child Exam.
It’s easy - Here’s how it works:

For a $10 Gift Card - Go See Your Primary Care Medical Provider (PCMP)!

As a member, you can see your PCMP for an Annual Wellness or Well-Child Exam. When you see your
PCMP, have them sign the coupon below. Once it’s signed and dated, mail it to us and we’ll send you a $10
gift card to King Soopers. It’s that easy!

Got questions? We have answers!

If you have any questions, need this document in another language, large print or on audio tape, please
call our Customer Service Department at 1-855-4MY-RCCO (1-855-469-7226). TTY, for the deaf or hearing
impaired is at 1-888-803-4494 (toll free).
If you lose your return envelope, no problem! Just mail this coupon to the following address:
PO Box 17580
Denver, CO 80217-0580

✁ Cut along the dashed line and mail us the bottom portion in the envelope provided.
PREVENTION PERKS Annual Wellness Exam or Well-Child Checkup
First Name:
Colorado Access ID#:
Address:

Last Name:

Date of Birth:
Phone Number:

Send me the King Soopers $10 gift card.

For Provider
Provider Name: 		
Provider Signature: 		

Practice Name:
Date of Service:

¡Prémiese a sí mismo con buena salud!
RCCO Prevention Perks

Estimado Miembro de Regional Care Collaborative Organization (RCCO),
Con el Programa de Beneficios de Prevención (Prevention Perks) obtendrá una tarjeta de regalo por tomar
pasos hacia una vida más saludable. Obtenga una tarjeta de regalo de $10 cuando obtenga su examen de
bienestar o el examen anual.
Es fácil - Así es como funciona el programa:

Para una tarjeta de regalo de $10 - ¡Programe una cita con su proveedor primario
de atención médico (PCMP)!
Como miembro, usted puede ver a su PCMP para un exámen anual de bienestar o un exámen de rutina.
Cuando vea a su PCMP, pidale que firme el cupón. Cuando el cupón esté firmado y fechado, envíenoslo y le
enviarémos una tarjeta de regalo de $10 de King Soopers. ¡Es así de fácil!

¿Tiene preguntas? ¡Tenemos respuestas!

Si usted tiene alguna pregunta, necesita este documento en otro idioma, en letra grande o en audio,
por favor llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-855-4MY-RCCO (1-855-469-7226).
Los usuarios de TTY deben llamar al 1-888-803-4494 (llamada gratuita).
Si usted pierde su sobre de retorno, ¡no hay problema! Sólo envie este cupón a la siguiente dirección:
PO Box 17580
Denver, CO 80217-0580

✁ Corte a lo largo de la línea de puntos y envie la parte de abajo en el sobre adjunto.
PREVENTION PERKS Examen de Salud o Examen de Niño Sano
Nombre:
Colorado Access ID#:
Dirección:

Apellido:

Fecha de nacimiento:
Número de teléfono:

Recibe la tarjeta de regalo de $10 de King Soopers

Para el proveedor
Nombre del proveedor: 		
Firma del proveedor: 		

Nombre de instalación:
Fecha de servicio:

