
Dormir seguro
Mantenga seguro 
a su bebé y ayude 
a prevenir el 
SMSI (síndrome 
de muerte súbita 
infantil).

�� El bebé puede dormir en su 
habitación con usted, pero no  
en la misma cama.
�� Compre un colchón seguro  
para cunas.
�� No fume cerca del bebé.
�� No abrigue demasiado al bebé.
�� SIEMPRE acueste al bebé  
sobre su.

No se contagie  
de gripe
Vacúnese pronto contra la gripe.
La temporada de gripe se acerca y es una enfermedad que se propaga con facilidad. Puede 
hacer que se sienta muy mal y que falte varios días al trabajo o a la escuela. También puede 
ser peligrosa e incluso mortal.

La mejor forma de prevenir la gripe es vacunándose. Todas las personas a partir de los 6 
meses de edad deben vacunarse contra la gripe cada otoño. Seguir estos consejos también 
puede ayudarle a prevenir la gripe:

�� Lávese las manos habitualmente con agua y jabón. O bien, use un desinfectante para 
manos a base de alcohol.
�� No se toque los ojos, la nariz ni la boca a menos que se haya lavado las manos 
recientemente.
�� Coma bien, haga ejercicio, beba gran cantidad de agua y duerma suficiente.

No se arriesgue, vacúnese. Las vacunas contra la gripe no tienen costo para 
usted. El mejor lugar para ponerse la vacuna es en el consultorio de su proveedor de 
atención primaria (PCP). También puede vacunarse en cualquier clínica o tienda que 

acepte su plan. Pídale a su administrador de casos que le ayude a encontrar un lugar para 
obtener la vacuna contra la gripe.
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Obtenga los resultados
UnitedHealthcare Community Plan ofrece un Programa de mejoramiento de calidad, que 
funciona para ofrecer a nuestros miembros una mejor atención y mejores servicios. Cada 
año, informamos a nuestros miembros cómo ha sido nuestro desempeño en la prestación  
de servicios de atención médica. 

El año pasado, una de nuestras metas era lograr un aumento en la cantidad de exámenes 
oculares, HbA1c y de función renal de nuestros miembros con diabetes. Descubrimos que 
una mayor cantidad de miembros con diabetes se hizo estos exámenes. Este año, nuestra 
meta para nuestros miembros con diabetes no es solo que se hagan más exámenes, sino 
que también tengan mejores resultados.

Otra de nuestras metas era aumentar la cantidad visitas al médico de las mujeres entre la 
tercera y octava semana luego de haber dado a luz a un bebé. Descubrimos que una mayor 
cantidad de pacientes acudió a estas visitas. Este año nos enfocaremos en ayudar a las 
mujeres embarazadas a comenzar a visitar a sus proveedores desde el inicio y durante todo 
su embarazo.

El próximo año, queremos aumentar el número de miembros que acudan a controles 
dentales de rutina. Además, queremos asegurarnos de que más niños tengan sus controles 
de rutina anuales. 

Cada año, también realizamos encuestas a los miembros. Ellas demuestran nuestro 
desempeño en cuanto a la atención de las necesidades de nuestros miembros. Nuestras 
encuestas de 2016 demostraron una mejora general en la forma en que nuestros 
miembros califican su atención médica. Este año trabajaremos para mejorar su satisfacción. 
Mejoraremos los materiales y la información que ofrecemos. Nuestra meta es que nuestros 
miembros entiendan mejor los beneficios de su plan de salud.

Conozca los 
riesgos
El cáncer de mama es la segunda 
forma más común de cáncer entre 
las mujeres. Existen muchos factores 
de riesgo para el cáncer de mama. 
La mayoría de ellos están fuera de 
su control, como los antecedentes 
familiares. Sin embargo, algunos están 
relacionados con su estilo de vida. 
Puede reducir el riesgo de cáncer de 
mama si mantiene un peso sano y hace 
ejercicio. Limitar la cantidad de alcohol 
que bebe también puede ayudar.

Es importante que la mayoría de las 
mujeres a partir de los 40 años se 
realicen una mamografía cada dos 
años. Esta radiografía de las mamas 
puede detectar cáncer de mama en una 
etapa temprana. El cáncer de mama 
tiene cura la mayoría del tiempo si se 
detecta en sus primeras etapas.

Hable con su médico acerca de su riesgo 
de cáncer de mama. Su médico puede 
recomendar un calendario de exámenes 
de detección diferente para usted. 
Algunas mujeres deben comenzar 
a hacerlos antes o deben realizarse 
otros exámenes. Otras necesitan 
mamografías con menos frecuencia.

Obtenga todo. ¿Quiere saber más acerca de nuestro Programa de 
mejoramiento de calidad? Llame a Servicios para miembros o visite  
myuhc.com/CommunityPlan.

Conozca sus beneficios.  
¿Tiene alguna pregunta sobre  
sus beneficios respecto de  

la detección y el tratamiento de cáncer  
de mama? Consulte su Manual para  
miembros o llame a Servicios  
para miembros.

Usted puede. Hable con su proveedor de atención primaria (PCP) sobre cómo 
dejar de fumar. También puede llamar gratis a la Línea ASHline de Arizona al 
1-800-556-6222 para obtener ayuda sin costo. Visite ashline.org para consultar 
más recursos.
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Usted puede dejarlo
Únase al Gran Día de No Fumar.
El consumo de tabaco es la principal causa prevenible de enfermedades y de 
muerte prematura. Casi 42 millones de personas en los Estados Unidos fuman. 
¿Es usted una de ellas?

Dejar de fumar no es fácil. Es una adicción física y mental. Algunos medicamentos  
y contar con apoyo pueden ayudarle. Elija una fecha y elabore un plan para dejar 
de fumar. El Gran Día de No Fumar es un buen día para dejar el tabaco, aunque 
solo sea por un día. La fecha de este año es el 17 de noviembre.



Conozca sus valores
Casi uno de cada tres adultos tiene presión arterial alta. A esta enfermedad también 
se le conoce como hipertensión. Esto significa una presión arterial de 140/90  
o superior. La presión arterial superior a 120/80, pero inferior a 140/90, se llama 
prehipertensión.

La hipertensión generalmente no tiene síntomas. Sin embargo, debido a que puede 
originar problemas graves, es importante tratarla. La hipertensión es la causa 
principal de accidentes cerebrovasculares, ataque cardiaco, enfermedad renal e 
insuficiencia cardiaca congestiva. Existen muchas formas en que puede controlar  
su presión arterial.

�� Limite la sal a menos de 1,500 mg al día.
�� Limite el alcohol a una bebida al día en 
el caso de las mujeres o dos (o menos) 
en el caso de los hombres.
�� Mantenga un peso saludable.

�� Haga ejercicio al menos 30 minutos  
al día.
�� No fume. 
�� Controle el estrés.

Consulte a su proveedor. Si los cambios en el estilo de vida no son suficientes, 
su proveedor puede sugerir medicamentos. Asegúrese de acudir a todas las citas de 
seguimiento. Controle su presión arterial en forma periódica.

Disability 
Benefits 101 
Usted puede trabajar
¿Quiere trabajar, pero le preocupa perder sus beneficios? 
Existe un sitio web que le puede ser de utilidad. Visite 
az.db101.org/uhc para descubrir de qué modo el trabajo 
puede afectar sus beneficios. Puede ayudarle a entender sus 
opciones de incentivos laborales, a tomar el control de sus 

beneficios y a planificar para su futuro. Hay calculadoras en 
línea de beneficios y trabajo para jóvenes y adultos. Algunos de 
los temas que se tratan en Disability Benefits 101 son:

�� Su situación: Planifique sus beneficios según su situación 
personal.
�� Ir a trabajar: Encuentre apoyo laboral y aprenda de qué 
modo un trabajo puede afectar sus beneficios.
�� Jóvenes y beneficios: Aprenda cómo administrar la escuela, 
el trabajo y sus beneficios, incluidos consejos para los padres.
�� Beneficios en efectivo: Obtenga información sobre los 
beneficios que pueden ayudarle a cubrir sus necesidades 
básicas.
�� Cobertura de atención médica: Explore muchas opciones 
de cobertura médica, de fuentes públicas y privadas.
�� Programa Freedom to Work de AHCCCS: Obtenga 
información sobre la forma en que los programas estatales  
y federales pueden apoyar sus planes profesionales.
�� En las noticias: Permanezca conectado con la información 
más actualizada sobre programas de beneficios de 
discapacidad y actualizaciones sobre atención médica.
�� MI DB101: Ahora los usuarios pueden crear una cuenta 
y ahorrar en Sesiones de DB101, artículos favoritos y 
estimadores de planificación de beneficios para un fácil 
acceso.

Visite el sitio. Arizona Disability Benefits 101, en az.db101.org/uhc, es auspiciado en asociación con la Administración de 
Servicios de Rehabilitación de Arizona y subvenciones de infraestructura de Medicaid de Arizona administradas por AHCCCS. 
Este sitio web también tiene acceso para personas discapacitadas y está disponible en español.
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Rincón de 
recursos

Servicios para miembros Encuentre un 
médico, haga preguntas sobre los beneficios 
o exprese una queja, en cualquier idioma 
(llamada gratuita). 
1-800-293-3740 (TTY 711)

Línea de enfermería Obtenga consejos de 
salud de una enfermera las 24 horas del día, 
los siete días de la semana (llamada gratuita). 
1-877-440-0255 (TTY 711)

Nuestro sitio web y aplicación Encuentre 
un proveedor, lea su Manual para miembros 
o vea su tarjeta de identificación, dondequiera 
que se encuentre. 
myuhc.com/CommunityPlan 
Health4Me

ASHline Obtenga ayuda para dejar de fumar 
(llamada gratuita). 
1-800-556-6622 
ashline.org

 Línea nacional directa contra la 
violencia doméstica Obtenga apoyo, 
recursos y consejos para su seguridad, las 
24 horas del día, los siete días de la semana 
(llamada gratuita). 
1-800-799-SAFE (TTY 1-800-787-3224) 
thehotline.org

Depresión durante 
las fiestas
Cómo hacer frente a la depresión durante 
momentos de alegría
Lidiar con la depresión durante las fiestas puede ser difícil. Todos 
parecen estar celebrando. Sin embargo, la pérdida, la soledad, el estrés, 
los problemas de dinero u otros problemas pueden ser abrumadores. 
Es importante abordar estos sentimientos. Así, puede tomar medidas 
para conseguir sentirse mejor. 

1. Busque ayuda. Si se siente solo, busque grupos o eventos de la 
comunidad a los cuales unirse. Trabajar como voluntario también 
puede ayudarle a subir el ánimo y conocer gente.

2. Haga un presupuesto. Decida cuánto puede gastar antes de 
comprar. No se sienta mal sobre lo que puede o no puede gastar.  

3. Planifique con anticipación. Aparte días para actividades como  
ir de compras, cocinar y viajar. Aprenda a decir no si tiene 
demasiado que hacer y se siente agobiado.

4. Tome un descanso. Dedique tiempo para sí mismo. Busque una 
actividad que reduzca el estrés, como leer, escuchar música o salir  
a caminar.

5. Manténgase sano. Asegúrese de comer bien, dormir el tiempo 
suficiente y mantenerse físicamente activo. 

¿Necesita ayuda? Si tiene síntomas de depresión nuevos o sus 
síntomas empeoran, pida ayuda. Hable con su proveedor de atención 
primaria (PCP), o llame a su administrador de casos para encontrar un 
proveedor de salud de la conducta.
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