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renovación
¿HA LLEGADO EL MOMENTO DE  
RENOVAR SUS BENEFIcIOS DE  
SHARE ADVANTAGE?

Una parte importante de mantener  

sana a su familia es mantener  

activos sus beneficios de Medicaid.  

Su elegibilidad para recibir  

beneficios médicos se debe  

renovar ante el estado en  

forma periódica. Si no realiza  

la renovación, sus beneficios  

de Medicaid pueden finalizar.

¿sabía 
usted 
que?

A nivel nacional, 20 
por ciento de los  
niños entre 6 y 11 
años y 18 por ciento 
de los adolescentes 
entre 12 y 19 años 
son obesos. Diez por 
ciento de los niños 
entre 2 y 5 años  
son obesos.

6aCerCa De  su  plan

 actUalícese Averigüe si su cobertura está actualizada llamando a su 
asistente social estatal de Medicaid. O bien, llame sin cargo alguno a Access 

Nebraska al 1-800-383-4278.
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fuera de control
cUANDO LA VIOLENcIA DOMÉSTIcA INGRE-
SA A LA HABITAcIÓN

obligar a las mujeres a embarazarse es 

una forma abusiva en que los hombres 

controlan a sus parejas.  Una reciente 

encuesta confirmó esta información. A las 

mujeres que llamaron a la línea de ayuda para 

la violencia doméstica se les preguntó si su 

pareja alguna vez había intentado que queda-

ran embarazadas en contra de su voluntad. 

Una de cada cuatro mujeres respondió afirma-

tivamente. Las mujeres informaron a la línea 

de ayuda que sus parejas:

g  ocultaban o desechaban sus pastillas anticonceptivas.
g  hacían orificios o se rehusaban a usar condones.
g  las obligaban a tener relaciones sexuales sin protección.
g  las presionaban para no usar un método anticonceptivo.

Esto se denomina coerción reproductiva. Es 

una de las diversas formas en que los abusa-

dores controlan a sus víctimas. Otros tipos de 

abuso pueden ser el abuso físico o emocional. 

Los abusadores también pueden no darles 

dinero o prohibir a las víctimas que vean a sus 

amigos o familiares.

  solicite ayUda Si es víctima de violencia do-
méstica, llame a la línea de asistencia nacional contra 

la violencia doméstica. La ayuda es gratuita y confidencial. 
Llame al 1-800-799-SAFE (7233) (TTY 1-800-787-3224). Si 
está en peligro inmediato, llame al 911 o a la policía de su 
localidad. Infórmese más sobre la violencia doméstica en  
www.thehotline.org. 

6relaCiones

U nnegocio 
r i e s g o s o

DETEcTE LA ENFERMEDAD RENAL ANTES  
DE QUE SEA DEMASIADO TARDE

La enfermedad renal crónica se produce cuando los diminutos 

vasos sanguíneos de los riñones están dañados. Esto impide 

que los riñones hagan su trabajo de filtrar los desechos de la 

sangre. 

La enfermedad renal es progresiva, vale decir, el daño es per-

manente. La mayoría de las personas que padecen enfermedad 

renal no lo saben hasta que es demasiado tarde. Es posible que 

tengan que someterse a diálisis o someterse a un trasplante de 

riñón. 

La enfermedad renal en etapa inicial no tiene síntomas, pero 

se puede controlar. Si se detecta en forma precoz, puede evitar 

que empeore o permitir que avance más lentamente. Existen 

medicamentos y dietas especiales que pueden ayudar.

Hay dos simples pruebas de laboratorio que pueden detectar 

la enfermedad renal antes de que el daño sea demasiado. Una de 

ellas busca proteína en su orina. La otra mide el grado en que sus 

riñones están filtrando su sangre.

Hable con su médico acerca de estas pruebas si está en riesgo 

de enfermedad renal. Está en riesgo si tiene diabetes, hipertensión 

o cardiopatía. Si padece alguna de estas afecciones, es importante 

mantenerlas bajo control para prevenir la enfermedad renal. La 

enfermedad renal también es hereditaria, de modo que si un 

familiar la padece, debe realizarse las pruebas.

8la enferMedad 
renal es MÁs 
coMÚn en 
afroaMericanos.

6enferMeDaDes  CróniCas

  podeMos ayUdarle Share Advantage cuenta con programas de 
control de enfermedades. Ayudan a las personas con enfermedad renal y 

otras afecciones. Puede obtener ayuda de una enfermera y recordatorios acerca de 
importantes pruebas. Si tiene una enfermedad renal, llame al 1-877-856-6351  
(TTY 711) para preguntar si puede incorporarse.
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factor temor
cUANDO LA ANSIEDAD SE APODERA

la ansiedad y el temor son sentimientos nor-

males. Pueden ayudarle a evitar peligro y realizar 

bien las tareas. Por lo general, estos  

sentimientos desaparecen rápidamente. Pero a 

veces, empeoran con el tiempo. Se fortalecen y 

afectan su vida diaria.

Esto es lo que se denomina trastorno de  

ansiedad, el cual afecta a millones de personas. 

Existen diferentes tipos de trastorno de ansiedad. 

Los medicamentos y la terapia pueden ayudar a 

controlar la ansiedad grave.

Si tiene alguno de estos síntomas, puede ser el 

momento de obtener tratamiento:

g  sensaciones de pánico o terror acerca de 
algo que representa algún peligro

g  síntomas físicos, como taquicardia, dificul-
tad para respirar o dolor en el pecho

g  pensamientos reiterativos y preocupantes
g  repetición constante de acciones que 

hacen que los pensamientos preocupantes 
desaparezcan

g  dificultad para concentrarse
g  problemas para dormir o pesadillas
g  explosiones de ira

6saluD Del  CoMportaMiento

fraudey aBUso

SI VE ALGO, DIGA ALGO

Si cree que existe algún fraude o abuso, debe informarlo 

a alguien. No tendrá que dar su nombre.

EL FRAUDE Y ABUSO DE MIEMBROS INCLUYE: 
g  permitir que alguien más use su tarjeta o número del plan o Medicaid 

del estado. 
g  vender o entregar sus medicamentos con receta a otra persona.

EL FRAUDE Y ABUSO DE PROVEEDORES INCLUYE:  
g  facturar por servicios que nunca se realizaron o facturar dos veces por 

el mismo servicio.
g solicitar pruebas o servicios que no necesita.

CÓMO DENUNCIAR FRAUDE Y ABUSO: 

Nos puede informar de una de las siguientes formas:
g  Llame a la Línea de ayuda de cumplimiento de UnitedHealth Group al 1-800-

455-4521. Puede llamar las 24 horas del día, los siete días de la semana.
g  Llame a servicios al miembro al 1-800-641-1902 (TTY 711).
g  Denuncie fraude de proveedores de Medicaid y clientes de Medicaid al 

estado de Nebraska. Visite www.dhhs.ne.gov/med/contacts.htm o 

llame gratis a la Unidad de Fraude de Medicaid y Abuso de Pacientes 

de la Oficina del Procurador General al 1-800-727-6432.  oBtenga todo Si desea obtener más información acer-
ca de nuestro programa de mejoramiento de calidad o ideas para 

mantenerse sano, llame a servicios al miembro al 1-800-641-1902.
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  ¿necesita ayUda? Llame a Mage-
llen al 1-800-424-0333 (TTY 711). Ellos 

pueden derivarle a un profesional de salud mental 
participante. Si recibe atención de salud mental, 
infórmelo a su médico. Pida firmar una autorización 
de divulgación para que sus proveedores puedan 
compartir información acerca de su atención.

trabajo número uno
nuestro programa de mejoramiento de calidad 

nos permite identificar qué podemos hacer mejor. 

Una forma en que podemos saber cómo es nuestro 

desempeño es recopilar información. Revisamos esta 

información y la comparamos con los datos anteriores. 

Luego, compartimos los resultados con nuestros miem-

bros en el informe HEDIS. 

En nuestros resultados HEDIS de 2010, tuvimos un 

aumento en la cantidad de niños que recibieron todas 

sus vacunas antes de los dos años. También se produjo 

un aumento en la cantidad de niños entre 3 y 6 años 

que acudieron a sus controles de niño sano. La mayoría 

de nuestras miembros embarazadas tuvieron atención 

prenatal y visitaron a su médico después de dar a luz. 

Una mayor cantidad de nuestros miembros con diabe-

tes, cardiopatía y presión arterial alta se están reali-

zando los exámenes que necesitan.

En Share Advantage queremos continuar aumentando 

la cantidad de nuestros miembros que reciben atención 

médica preventiva, como controles anuales, exámenes 

de laboratorio, Papanicolaou y mamografías. Queremos 

que todos nuestros miembros tengan un hogar médico 

con un proveedor de atención primaria que les ayudará 

a mantenerse bien y cuidarse cuando estén enfermos.
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 e l  j U e g o  e n  l a
 espera

TIEMPOS DE ESPERA DE LAS cITAS

¿Cuánto tiempo debe esperar para una cita con su médico? Depende de 

qué tipo de cita necesite.

Para programar una cita, simplemente llame a su proveedor de atención 

primaria (PCP). El nombre y número de teléfono del médico se encuentran 

en su tarjeta de identificación. Informe al consultorio por qué necesita ver al 

médico. Solicitamos a los proveedores participantes que lo atiendan dentro 

de los siguientes plazos:

ya no hay  
clases
ES HORA DE PROGRAMAR cITAS PARA 
cONTROLES RUTINARIOS

agosto es el mes más ocupado en 

los consultorios de los pediatras. 

Evite las prisas al programar citas para 

exámenes físicos para deportes y la 

escuela ahora. Recopile los formularios 

que necesita para la escuela, deportes o 

campamento para llevarlos al médico.

Los niños en edad escolar y los 

adolescentes deben consultar al médico 

una vez al año para un control rutina-

rio. En este control, el médico:
g  revisará la estatura, peso e índice de masa 

corporal (IMC) de su hijo.
g  vacunará a su hijo si lo necesita.
g  hablará con su hijo acerca de importantes 

temas de salud y seguridad para su edad.
g  se asegurará de que su hijo se esté desarro-

llando bien.

Tipo dE CiTA normAS pArA lAS CiTAS

Citas de emergencia con el pCp dentro de 24 horas de la solicitud

Citas urgentes con el pCp  dentro de 2 días de la solicitud

Citas de rutina con el pCp dentro de 14 días de la solicitud

    Si su médico no cumple estas normas para citas, infórmenos. Llame al 

1-800-641-1902 (TTY 711).

 encUentre al MÉdico  
correcto ¿Necesita encontrar un nue-

vo médico para su hijo? Visite www.americhoice.
com o llame a servicios al miembro al 1-800-641-
1902.

tecnología 

Share Advantage ofrece beneficios 
para exámenes y tratamientos 
médicos. En caso de que haya 
disponible nueva tecnología, equipos 
o procedimientos, el Comité de 
Evaluación y Tecnología Médica de 
UnitedHealthcare los revisará. 
Médicos de diversas especialidades 
certificados por el Consejo forman 
parte de este comité. Se informarán 
sobre estos nuevos exámenes o 
tratamientos y decidirán si son 
seguros y eficaces. Luego, 
determinarán si estos servicios 
pasarán a ser beneficios cubiertos.
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6uD.  y  su  MÉDiCo




