
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. Está incorporada 
para ser su recurso de consulta sobre atención 
médica cuando se se encuentre fuera de casa.

�� 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. Abra la tienda de aplicaciones 
en su iPhone o Google Play en su teléfono 
Android. Descargue la aplicación. Use sus 

datos de acceso de myuhc.com para iniciar sesión, 
o ingrese la información de su tarjeta de identificación 
de miembro para registrarse.

Escanee para descargar la aplicación móvil.

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.

¿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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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

La coordinación de atención incluye la administración de casos 
y enfermedades. Algunos de los programas de administración 
de enfermedades que ofrecemos para la coordinación de 
atención son:

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

Hay ayuda disponible. Llame gratis a Servicios 
para miembros al 1-877-877-8159 (TTY 711) para 
preguntar acerca de los programas que pueden 
ayudarle a usted o a su familia.

¡Hola, enfermera! UnitedHealthcare tiene 
una línea de enfermería que atiende las 24 
horas, los 7 días de la semana. Puede hablar 

con una enfermera en el día o la noche. La enfermera 
puede ayudarle a decidir el mejor lugar para obtener 
atención. Llame a la Línea de Enfermería las 24 horas, 
los 7 días de la semana al 1-866-877-5403 (TTY 711).

Conozca sus 
opciones
Cómo puede evitar la sala de 
emergencias
Si está enfermo o herido, posiblemente no desee 
esperar para recibir atención médica. Elegir el 
lugar correcto al cual acudir puede ayudarle a que 
reciba atención más rápido.

¿Cuándo puede tratarlo su proveedor de 
atención primaria (PCP)?
Para la mayoría de las enfermedades y lesiones, 
el consultorio de su PCP debe ser el primer lugar 
al que debe llamar cuando necesita atención. Es 
posible que pueda obtener una cita para más tarde 
ese mismo día. Además, le pueden dar consejos 
para que se cuide solo. Incluso puede llamar en la 
noche o los fines de semana.

¿Cuándo debe acudir para recibir atención  
de urgencia?
Si no puede visitar a su médico, tiene la opción de 
acudir a un centro de atención de urgencia. Los 
centros de atención de urgencia atienden a los 
pacientes sin cita previa. En ellos se tratan muchos 
tipos de enfermedades y lesiones, y se pueden 
realizar algunos tipos de exámenes de diagnóstico. 
Muchos centros de atención de urgencia atienden 
en la noche y los fines de semana.

¿Cuándo debe acudir a la sala de emergencias 
de un hospital?
Las salas de emergencias son solo para 
emergencias médicas importantes. Solo acuda 
a ellas si cree que su enfermedad o lesión puede 
causar la muerte o una discapacidad si no se trata 
de inmediato. Si acude por un problema menor, es 
posible que tenga que esperar un largo periodo.

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  
1-877-877-8159 (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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Pregunte al Dr. Health E. Hound
P: ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a andar seguro en bicicleta?

R:  Es divertido hacer actividades al aire libre. Andar en bicicleta es una excelente forma para 
desplazarse. También es un buen ejercicio. Haga que cada viaje sea seguro con estas sugerencias.

Uso de un casco. Acostumbre a su hijo a que use casco desde la primera vez que ande en triciclo o 
como pasajero en una bicicleta para adultos. Solo utilice cascos diseñados para andar en bicicleta. 
Utilice también un casco para demostrar a su hijo lo importante que es. Las caídas pueden ocurrir en 
cualquier lugar. Por ello, asegúrese de que su hijo use un casco cada vez que se monte en una bicicleta.

Enseñe sobre seguridad vial. Enséñele a su hijo las normas de los caminos. Demuéstrele cómo 
detenerse y mirar hacia todos lados antes de cruzar o ingresar a una calle. Pídale que ande por el 
lado derecho, en el sentido del tráfico, y que obedezca las señales de tránsito y los letreros.

Utilice bicicletas de un tamaño adecuado. No compre una bicicleta grande para que su hijo 
se adapte posteriormente a ella. Es difícil controlar las bicicletas demasiado grandes. Con una 
bicicleta del tamaño adecuado, su hijo podrá apoyar las puntas de los pies en el suelo. 

Mantenga la seguridad. Obtenga más consejos para mantener seguros y sanos a sus hijos. 
Descubra cómo tratar las quemaduras solares, picaduras de insectos y rodillas raspadas que son 
comunes en el verano. Visite KidsHealth.org.

Tiempo para 
adolescentes
Los controles de rutina son 
importantes en la adolescencia
Los controles de rutina permiten que los niños estén 
sanos a cualquier edad. Incluso los preadolescentes y 
adolescentes deben acudir al médico para una visita de 
control de salud cada año. Estas visitas aseguran que su 
hijo se esté desarrollando bien. Se medirá el índice de 
masa corporal (IMC) de su hijo. El IMC utiliza la estatura 
y el peso para ver si su hijo pesa demasiado o muy poco.

El médico y su hijo pueden conversar sobre conductas de 
riesgo, como por ejemplo, abuso de sustancias y seguridad. 
También conversarán sobre la salud sexual. Además, su hijo 
recibirá las vacunas y los exámenes que necesita.

Cuando comienzan los años de la preadolescencia, es 
hora de otra ronda de vacunas. Las vacunas Tdap, VPH y 
contra el meningococo se recomiendan para la mayoría 
de los niños entre 11 y 12 años. Además, los adolescentes 
necesitan un refuerzo de la vacuna contra el meningococo 
a los 16 años.

Solicite orientación. Se encuentran disponibles 
pautas preventivas para toda su familia. Este documento 
indica qué exámenes y vacunas son necesarios y  

cuándo lo son. Visite myuhc.com/CommunityPlan o llame 
al 1-877-877-8159 (TTY 711) para obtener una copia.
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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). 
1-877-877-8159 (TTY 711)

Defensores de los miembros Obtenga ayuda 
para explorar su plan de atención médica o resolver 
problemas de los miembros (llamada gratuita). 
1-877-901-5523 (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) 

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

United Behavioral Health Obtenga una 
derivación a un proveedor de salud mental o para 
tratamiento de abuso de sustancias participante 
(llamada gratuita). 
1-866-261-7692, opción 3 (TTY 711)  
Espere en la línea para hablar con un clínico  
de salud del comportamiento.

NurseLine (Línea de enfermería) Obtenga 
consejos de salud de una enfermera las 24 horas 
del día, los siete días de la semana (llamada gratuita). 
1-866-877-5403 (TTY 711) 

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

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

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

Nuestro sitio web Utilice nuestro directorio 
de proveedores o lea el Manual para miembros. 
Obtenga nuestras pautas clínicas y preventivas. 
myuhc.com/CommunityPlan

Conozca sus 
derechos
También entienda sus responsabilidades
Como miembro del plan de salud, usted goza de ciertos derechos. 
Por ejemplo, puede elegir sus propios proveedores de nuestra 
red. Asimismo, tiene algunas responsabilidades. Por ejemplo, 
debe informarnos si cambia su dirección o situación familiar.  
Lea sus derechos y responsabilidades 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 1-877-877-8159 (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.

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.

Obtenga más detalles. Puede encontrar más 
información en su Manual para los Miembros en 
myuhc.com/CommunityPlan. O, llame gratis a 
Servicios para miembros al 1-877-877-8159 (TTY 711).


