
Si necesita recibir este boletín informativo en 
un formato diferente (como otro idioma, letra 
grande, Braille o cinta de audio), llame a  
la Línea de ayuda a los miembros al  
1-800-348-4058 (TTY 711).

¿Lista?
Reciba atención durante  
el embarazo y posparto.
Si está embarazada, comience a recibir atención desde 
el principio de su embarazo. Acuda a todos sus controles 
con el médico. A menos que exista una razón médica, su 
embarazo debería tener una duración de por lo menos 
39 semanas. Los bebés que nacen prematuros están en 
riesgo de tener problemas de salud, como problemas para respirar  
y alimentarse, fiebre u otros problemas.  

Después de dar a luz, cerciórese de acudir a su control posparto. Es tan 
importante como sus controles en el embarazo. Su médico le pedirá que 
vuelva dentro de seis semanas para abordar temas como la curación, 
depresión, planificación familiar y lactancia materna.

Tenga un plan
La planificación familiar ayuda a evitar 
embarazos no deseados y protege contra 
enfermedades de transmisión sexual 
(ETS). Tanto hombres como mujeres 
pueden recibir servicios de planificación 
familiar. Solo deben acudir a su proveedor 
de atención primaria o PCP. Las mujeres 
también pueden ir al ginecobstetra sin una 
remisión de un PCP. Llame a Servicios 
para miembros al 1-800-348-4058 para 
obtener más información.

Verifique la presencia de plomo. El envenenamiento con plomo se 
produce al respirar o tragar plomo. La madre puede traspasar el plomo a su 
bebé no nato. Hable con su médico para obtener más información.
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Nos preocupamos por usted
La administración de atención ayuda a los miembros a obtener 
los servicios y la atención que necesitan. Los coordinadores de 
atención trabajan con el plan de salud, los médicos de los miembros 
y organismos externos. La administración de atención ayuda a las 
personas con:

�� discapacidades físicas
�� una enfermedad mental grave

�� problemas de salud complejos
�� otras necesidades especiales

Asimismo, ofrecemos programas de control de enfermedades. Los 
miembros en estos programas reciben recordatorios acerca de su 
atención. Estos programas ayudan a los miembros con enfermedades 
crónicas como:

�� diabetes �� asma �� EPOC �� depresión

Deténgalo antes  
de que comience
El acoso escolar puede causar que los niños se sientan inseguros 
o que les sea difícil aprender. También puede causar problemas 
de comportamiento. Los padres, el personal de la escuela y otros 
adultos pueden ayudar a prevenir el acoso escolar al hacer lo 
siguiente:

�� Ayudar a que los niños entiendan qué es el acoso escolar.
�� Mantener abiertas las líneas de comunicación.
�� Animar a los niños y reforzar sus fortalezas.
�� Ser un buen ejemplo a seguir, y ser amable y respetuoso  
con los demás.
�� Crear un clima escolar en el que esté prohibido  
el acoso escolar.

Podemos enseñar a los niños a ser respetuosos y a comunicarse. 
Esto da lugar a interacciones positivas y ayuda a los estudiantes a 
sentirse incluidos. La mejor forma para abordar el acoso escolar 
es detenerlo antes de que comience.  

Detenga  
el suicidio
De qué forma puede ayudar
El suicido constituye la tercera causa de muerte  
entre los niños y adolescentes en los Estados Unidos. 
¿Conoce las señales y los síntomas de una depresión 
grave? Estos son:

�� desesperanza, sensación de estar atrapado  
o sentir que no vale nada
�� rabia, ira, búsqueda de venganza o agresión física
�� comportamientos imprudentes o arriesgados,  
o comportamientos sexuales arriesgados
�� aislamiento de los amigos, la familia o la sociedad
�� hablar o escribir sobre la muerte o el suicidio
�� ansiedad o agitación
�� incapacidad para dormir o dormir constantemente
�� cambios de humor drásticos
�� cambios en el comportamiento, como consumo de 
alcohol y/o drogas, delincuencia o problemas legales

Si un ser querido presenta una o más de estas señales, 
busque ayuda. Llame a Servicios para miembros de 
UnitedHealthcare para obtener información acerca  
de los servicios de salud mental. O bien, llame  
a la Red de respuesta en caso de crisis si tiene alguna 
inquietud urgente. 

Servicios para miembros 
de UnitedHealthcare
1-800-348-4058  

Línea de crisis del centro 
de Arizona  
1-602-222-9444 (local)
1-800-631-1314 (llamada 
gratuita)
1-800-327-9254 (TTY)

Línea de ayuda del  
centro de Arizona
1-602-347-1100  

Línea de ayuda del  
norte de Arizona
1-877-756-4090  

Existe ayuda disponible. Llame gratis a Servicios 
para miembros al 1-800-348-4058 (TTY 711) para 
preguntar acerca de los programas que pueden ayudarle a 
usted o a su familia.

Actúe. ¿Cree que su hijo está siendo víctima de acoso 
escolar o participa en actividades de acoso escolar? 
Obtenga más información en azed.gov.  
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myMoney Connect
La tarjeta de débito prepagada con  
un programa de premios
UnitedHealthcare Community Plan ahora ofrece a sus miembros adultos una tarjeta de 
débito prepagada con un programa de premios por bienestar*. El programa myMoney 
Connect™ de UnitedHealthcare permite que tenga su dinero al alcance de la mano.

Las características de la tarjeta prepagada son:

�� no se aplican cargos iniciales ni mensuales
�� carga directa de su cheque del sueldo u otros 
ingresos habituales

�� un uso del cajero automático (ATM)  
sin costo al mes
�� aplicación móvil con notificaciones 
instantáneas

Con el programa myMoney Connect, también puede ganar premios en dólares por llevar a cabo 
actividades saludables, como ir al médico. Si tiene hijos que son miembros, también pueden ganar 
premios. Usted también puede ganar premios por hacer cosas saludables. Configure transacciones 
financieras como carga directa y gane premios también. Los premios se cargan directamente en su 
tarjeta myMoney Connect**.

Puede ganar hasta $50 el primer año:

�� Vaya al médico para un control de rutina: $25
�� Configure la carga directa para su pago 
regular: $10

�� Realice actividades breves de  
bonificación: $15

*  Aplican algunas restricciones. Debe ser 
mayor de 18 años para inscribirse. Lea los 
términos y condiciones completos en  
UHCmyMoneyConnect.com para 
obtener detalles.

**  La Tarjeta MasterCard® myMoney  
Connect™ de UnitedHealthcare es una  
tarjeta prepagada emitida y administrada 
por Optum Bank, Inc., miembro de FDIC, 
bajo licencia de MasterCard®. Lea los  
términos y condiciones completos  
para obtener más detalles con  
respeto a la tarjeta.

Dulces sueños
Usted puede disminuir el riesgo de 
síndrome de muerte súbita infantil (SMSI). 
Los mismos consejos también pueden 
prevenir otras causas de muerte infantil 
durante el sueño.

�� Acueste al bebé sobre una superficie 
para dormir firme, como un colchón en 
una cuna con aprobación de seguridad, 
cubierto por una sábana para cuna.
�� No le ponga almohadas ni mantas.
�� Siempre acueste a su bebé sobre su 
espalda cuando duerma la siesta y  
por la noche.
�� Asegúrese de que nada tape la cabeza 
del bebé.
�� Coloque el área para dormir de su bebé 
cerca de donde duermen los padres.

Comience. Visite UHCmyMoneyConnect.com. Haga clic en el botón “Sign Up” (Inscribirse).  
Solo tarda unos cinco minutos. Este producto está disponible únicamente para miembros de 
AHCCCS/Medicaid.
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En virtud de los Títulos VI y VII de la Ley de derechos civiles 
de 1964 (Títulos VI y VII) y la Ley para estadounidenses con 
discapacidades de 1990 (ADA, por sus siglas en inglés), la 
Sección 504 de la Ley de rehabilitación de 1973 y la Ley 
de discriminación por edad de 1975, UnitedHealthcare 
Community Plan prohíbe la discriminación en internaciones, 
programas, servicios, actividades o trabajo por motivos de 
raza, color, religión, sexo, nacionalidad, edad o discapacidad. 
UnitedHealthcare Community Plan debe realizar las 
adaptaciones razonables para permitir que una persona con 
discapacidad participe en un programa, servicio o actividad. 
Hay disponibles ayudas y servicios auxiliares a solicitud para 
personas con discapacidades. Por ejemplo, esto significa 
que si es necesario, UnitedHealthcare Community Plan 
debe proporcionar intérpretes de lenguaje de señas a las 
personas que son sordas, un lugar con acceso para sillas 
de ruedas o materiales impresos en letra grande. Asimismo, 
significa que UnitedHealthcare Community Plan tomará 
todas las otras medidas que sean razonables para permitirle 
entender y participar en un programa o una actividad, 
incluidos cambios razonables en una actividad. Si cree 
que no podrá entender o participar en un programa o una 
actividad debido a su discapacidad, si es posible, infórmenos 
las necesidades que tiene debido a su discapacidad con 
anticipación. Para solicitar este documento en un formato 
alternativo o para obtener más información acerca de 
esta política, comuníquese con Servicios para miembros 
al 1-800-348-4058 (TTY 711).

¿Quiere dejar 
de fumar?
Reciba ayuda de ASHLine y WebQuit
¿Está pensando en dejar de fumar? ¿Está listo para dejar de 
fumar? ¿O simplemente se está esforzando para continuar sin 
fumar? La línea de ayuda Arizona Smokers’ Helpline (ASHLine) 
puede ayudarle. Ofrece servicios de orientación por teléfono en 
inglés y español, sin costo.

Los orientadores para dejar de fumar de ASHLine son personas 
reales que se encuentran aquí en Arizona. La mayoría de ellas son 
ex consumidores de tabaco. Lo han experimentado y entienden lo 
difícil que es dejar de fumar y seguir sin hacerlo.

Además, puede obtener ayuda para dejar de fumar en WebQuit. 
WebQuit se encuentra disponible cada vez que necesite apoyo, las 
24 horas del día, los 7 días de la semana. WebQuit funciona mejor 
cuando también trabaja con un orientador para dejar de fumar. 
Esta herramienta de Internet le ayuda a:

�� elaborar un plan personalizado para dejar de fumar
�� participar en actividades, por ejemplo: cómo luchar contra  
los antojos
�� establecer objetivos
�� hacer un seguimiento de su avance desde su propia 
computadora

Rincón de 
recursos

Servicios para miembros Encuentre un 
médico, haga preguntas sobre los beneficios 
o exprese una queja, en cualquier idioma 
(llamada gratuita). 
1-800-348-4058 (TTY 711)

Baby Blocks Inscríbase en un programa de 
recompensas para las mujeres embarazadas 
y las nuevas mamás. 
UHCBabyBlocks.com

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

¿Está listo? Llame al 1-800-556-6222 para hablar con un 
orientador para dejar de fumar. O bien, inscríbase en WebQuit 
en ashline.org. Comenzar es fácil. Haga clic en “Sign Up for 
WebQuit” (Inscribirse en WebQuit) para crear su propia cuenta.
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