
Escanee para 
descargar la 
aplicación móvil.

Health4Me
Su salud en sus manos
UnitedHealthcare Health4Me™ es una 
aplicación móvil que le permite acceder 
fácilmente a la información de su plan  
de salud.

�� Encuentre proveedores, hospitales y clínicas de 
atención de urgencia cercanos.
�� Consulte los beneficios de su plan de salud.
�� Acceda a su tarjeta de identificación de miembro.
�� Reciba importantes notificaciones sobre beneficios 
y atención médica.
�� Vea su Manual para miembros.
�� Conéctese con profesionales útiles.

Comience. Obtenga la aplicación hoy. Use sus 
datos de acceso de myuhc.com para iniciar 
sesión, o ingrese la información de su tarjeta 
de identificación de miembro para registrarse.

¿Sabía usted que…?
El cáncer de piel es el tipo de 
cáncer que se diagnostica más 
que todos los demás tipos de 
cáncer combinados. Cada año, 
se detectan más de 5 millones 
de casos. 

¿Necesita este boletín u otros materiales 
en otro idioma o formato? Llame al 
1-877-877-8159 (TTY 711) o visite 
myuhc.com/CommunityPlan.
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¿Necesita un dentista? Visite  
myuhc.com/CommunityPlan o  
llame a Servicios para miembros al  
1-877-542-9248 (TTY 711).

Nos preocupamos por usted
La administración de casos 
ayuda a los miembros a obtener 
los servicios y la atención que 
necesitan. La administración de 
casos ayuda a las personas con:

�� discapacidades 
físicas
�� enfermedad mental 
grave

�� problemas de salud 
complejos
�� otras necesidades 
especiales

Asimismo, ofrecemos programas de control 
de enfermedades. Estos programas ayudan 
a los miembros con enfermedades crónicas 
como:

�� diabetes
�� asma

�� EPOC
�� depresión

Obtenga más detalles Puede 
encontrar más información en  
su Manual para miembros en  

myuhc.com/CommunityPlan. O,  
llame gratis a Servicios para miembros  
al 1-877-542-9248 (TTY 711).

Gastos de bolsillo
Un copago es una pequeña tarifa fija. Es 
posible que tenga que pagarlo por algunos 
medicamentos y artículos de farmacia. Se 
cobra un copago por cada nueva receta y 
cada resurtido del medicamento. Si tiene un 
copago, puede gastar hasta $15 en todas las 
recetas surtidas cada ciclo de 31 días. Una vez 
que haya alcanzado el máximo de $15, tendrá 
un copago de $0 durante el resto del mes.

Hay ayuda disponible. Llame  
gratis a Servicios para miembros al  
1-877-542-9248 (TTY 711) para 

preguntar acerca de los programas que 
pueden ayudarle a usted o a su familia.

Abra la boca
Consejos sobre el cuidado bucal  
para los cuidadores

Como cuidador, puede ser difícil 
ayudar con el cuidado bucal diario. 
Sin embargo, el cepillado y la 
limpieza con hilo dental ayudan a 
las personas a mantenerse sanas y a 
evitar enfermedades. Una boca sana 
permite que las personas coman bien 
y previene la pérdida de dientes y el 
dolor oral. 

Es posible que ayudar con el cuidado 
bucal sea más cómodo en una mesa 
que en el baño. Coloque el cepillo de 
dientes, la pasta de dientes, el hilo 
dental, un recipiente y un vaso de 
agua en la mesa al alcance de la mano. 
Asegúrese de que la iluminación sea 
buena para que pueda ver la boca de  
la persona.

Si la persona que cuida se resiste al 
cuidado bucal, pruebe estos consejos:

�� Dígale o muéstrele a la persona cada 
paso antes de practicarlo. Puede 
ser de utilidad dejar que la persona 
sostenga y sienta el cepillo de dientes 
y el hilo dental. 
�� Sea paciente mientras la persona 
aprende a confiar en que usted 
limpie dentro y alrededor de su boca. 
�� Utilice su voz y su cuerpo para 
expresar que se preocupa. 
Haga comentarios positivos a 
menudo para reforzar un buen 
comportamiento.
�� Tenga una rutina de cuidado dental. 
Utilice la misma técnica a la misma 
hora y en el mismo lugar todos los días. 
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Conozca sus 
derechos
También entienda sus responsabilidades

Como miembro de un plan de salud, usted tiene 
ciertos derechos y responsabilidades. Léalos en 
el Manual para miembros o en línea en  
myuhc.com/CommunityPlan.

Cómo usar sus derechos
�� Para comunicarse con su plan de salud: 
Llame al número de teléfono que se encuentra 
en su tarjeta de identificación. O puede llamar al 
Centro de Llamadas de UnitedHealth Group al 
1-877-542-9248 (TTY 711).
�� Para presentar una solicitud por escrito, 
envíela a: UnitedHealthcare Government 
Programs Privacy Office, MN017-E300, P.O. Box 
1459, Minneapolis, MN 55440
�� Para presentar una queja: Si cree que se han 
violado sus derechos de confidencialidad, 
puede enviar una queja a la dirección 
anteriormente indicada.

Hablamos su idioma
¿Habla un idioma diferente 
al inglés? Podemos entregarle 
materiales impresos traducidos, o 
bien, podemos coordinar servicios 
de traducción por teléfono, o que 
un intérprete se reúna con usted 
en el consultorio del médico. 
Podemos proporcionar intérpretes 
de lenguaje de señas para personas 
sordas. Asimismo, podemos 
entregar materiales para los 
miembros con problemas visuales.

Nacimiento de un bebé
¿Está embarazada? ¿Ha tenido un bebé recientemente? Después del 
nacimiento de su bebé, debe hacer dos llamadas muy importantes. Llame 
tan pronto como sea posible para añadir su bebé a sus expedientes.

�� Primero, llame a Servicios para miembros al 1-877-542-9248 
(TTY 711). Así se asegurará de obtener todos los servicios que se 
encuentran a su disposición. Podemos ponerla en contacto con nuestro 
programa Healthy First Steps (Primeros Pasos Saludables), que se asegura  
de que tanto la madre como el bebé reciban la atención que necesitan. 
�� Segundo, llame al Centro de Informe de Cambios del DSS de la División de Servicios 
Sociales y la División de Medicaid y Asistencia Médica del estado de Delaware al 
1-866-843-7212.

Estas dos llamadas ayudarán a que las cuentas se tramiten como corresponde, y 
permitirán que su bebé recién nacido reciba atención médica cubierta.
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Rincón de 
recursos

Servicios para miembros   
Encuentre un nuevo médico, 
únase a un programa de control de 
enfermedades o haga preguntas 
sobre los beneficios, en cualquier 
idioma (llamada gratuita).  
1-877-542-9248 (TTY 711)

Consejo asesor de miembros  
Únase y díganos cómo podemos 
facilitar el acceso a la atención 
médica (llamada gratuita).  
1-877-901-5523 (TTY 711)

Nurseline (Línea de enfermería)  
Obtenga consejos de salud de una 
enfermera las 24 horas del día, los 
siete días de la semana. 
1-866-915-0311 (TTY 711)

United Behavioral Health  
Obtenga una remisión a un 
proveedor de salud mental o 
tratamiento de abuso de sustancias 
participante.  
1-877-542-9248 (TTY 711)

Administrador de beneficios  
de salud Haga preguntas sobre  
la inscripción.  
1-800-996-9969 (TTY 711)

Unidad de relaciones con los  
clientes de Medicaid Obtenga  
respuesta a sus preguntas sobre  
la elegibilidad de Medicaid.  
1-866-843-7212 (TTY 711)

Beneficios farmacéuticos Obtenga 
información acerca de su cobertura 
de medicamentos con receta.  
1-800-842-4195 (TTY 711)

Servicios de transporte Logisticare 
Obtenga transporte que no sea de 
emergencia a citas médicas.  
1-866-412-3778 (TTY 711)

Usted decide
Dar consentimiento para un tratamiento

Usted tiene derecho de tomar sus propias decisiones 
médicas. Puede “rechazar” un tratamiento. Es 
posible que se le pida que firme un formulario 
para “aceptar” el tratamiento que desea. Esto se 
denomina consentimiento informado.

Sin embargo, ¿qué sucede si está demasiado 
enfermo para dar su consentimiento? Una 
voluntad anticipada permitirá que los proveedores 
sepan qué tipo de tratamiento desea. Los tipos de 
voluntades anticipadas incluyen:

Un testamento vital es un documento que explica 
qué tipo de tratamiento desea. Entra en vigencia 
solo si usted está muy enfermo o lastimado y no le 
es posible comunicar a otras personas sus propias 
decisiones acerca del soporte vital.

Un poder legal duradero es un documento que 
permite que otra persona tome decisiones en su 
nombre. Puede elegir a un familiar o a un amigo de 
confianza. Esta persona puede hablar por usted en 
caso de que usted quede incapacitado para tomar 
decisiones médicas. También puede tener un poder 
legal duradero para la atención de salud mental.

Anótelo. Pida a su médico o al hospital un 
formulario que le sirva como referencia para 
crear una voluntad anticipada. Además, 

puede solicitar formularios a Servicios para 
miembros llamando gratis al 1-877-542-9248 
(TTY 711). Entregue copias del formulario a sus 
proveedores y a alguien en quien usted confíe, y 
guarde una copia para usted.


