
 

Usar para artículos 

OTC cubiertos
Nombre del miembro6363 0110 1234 1234 123 

Los alimentos saludables y nutritivos 
ahora están al alcance con la tarjeta  
de alimentos saludables 

Compre alimentos saludables aprobados en los comercios 

de venta al detalle participantes. 

Fácil. Rápido. Conveniente.
 
Con la tarjeta Healthy Foods, los miembros pueden comprar alimentos saludables 
y nutritivos aprobados con su dinero de beneficios. 

Usar la tarjeta es muy fácil: 

Active la 
tarjeta 

Visite una 
tienda participante 

Elija alimentos  
saludables 
aprobados 

Pague Pase primero su 
tarjeta Healthy 

Foods para pagar 

Los alimentos aprobados se debitarán automáticamente hasta el saldo disponible.  
No hay necesidad de mostrarle al cajero su tarjeta. Deslice con confianza. 

La tarjeta se puede usar en las tiendas participantes: 

Farmacias y tiendas de comestibles locales 
Y0026_201725_C ENCUENTRE UNA LISTA COMPLETA EN OTCNETWORK.COM 86- 11457-22 
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¿Qué artículos puedo comprar con mi 
tarjeta Healthy Foods? 

Acceda a comestibles saludables que se entregan directamente en su hogar. 

GAFoods.com/EmblemHealth  
o llame al (888) 446-2836, TTY: 711 
(de 8 am a 8 pm, hora del este). 

FarmboxRx.com/EmblemHealth 
o llame al (888) 416-3589, TTY: 711 
(de 10 am a 6 pm, hora del este) 

Alimentos y bebidas 
•	 Carnes y mariscos 
•	 Jugos, mezclas de jugos, bebidas 

y ponches (incluye gaseosas) 
•	 Frutos secos, semillas y mezcla 

de frutos secos 
•	 Lácteos (leche, queso, mantequilla, 

crema agria y crema batida, yogur) 
•	 Huevos y sustitutos del huevo 
•	 Leche de soya y otras leches 

de frutos secos 
•	 Hierbas, especias y condimentos 
•	 Margarina, aceites y manteca vegetal 
•	 Salsa nutricionalmente significativa 

(tomate, espagueti, Alfredo) 
•	 Mantequilla de maní y otras 

mantequillas de frutos secos 
•	 Cereales (calientes y fríos), panqueques 

y waffles 
•	 Alimentos para el desayuno 

(pastelería para tostadora, barras de 
cereal, granola y barras de granola) 

•	 Frutas disecadas, bocadillos de frutas 
•	 Pasta seca y frijoles 
•	 Arroz y cereales integrales 
•	 Alimentos preparados y enlatados 

(guisos, comidas calientes listas para 
comer, sopas) 

•	 Frutas enlatadas/en frasco, verduras, 
carnes y mariscos (incluye salsa 
y frijoles no procesados) 

•	 Mezclas para bebidas secas y líquidas/ 
concentradas 

•	 Cacao, café y té (seco o líquido) 
•	 Aguas embotelladas, reforzadas, 

con gas y hielo 
•	 Cajas de frutas y verduras (combinadas, 

vegetales y para diabéticos) 
•	 Bebidas deportivas (Gatorade y otras) 

Cuidado para la diabetes 
•	 Barras nutricionales para la diabetes 
•	 Golosinas para diabéticos 
•	 Líquidos nutricionales para la diabetes 
•	 Alimentos varios/combinados nutritivos para la diabetes 
•	 Productos varios/combinados para la salud y el bienestar para diabéticos 
•	 Productos suplementarios para la diabetes (frutas y verduras) 

Comer sano nunca fue más fácil. 
EmblemHealth Plan, Inc., Health Insurance Plan of Greater New York (HIP), EmblemHealth 
Insurance Company y EmblemHealth Services Company, LLC son empresas de 
EmblemHealth. EmblemHealth Services Company, LLC proporciona servicios 
administrativos a las empresas de EmblemHealth. 
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