
Did you know?
There are 6.3 million children 
in the United States with 
asthma. This is 8.6 percent 
of the under-18 population.

UnitedHealthcare Community Plan
1 East Washington, Suite 800
Phoenix, AZ 85004

Sleep tight
Tips for preventing SIDS
You can reduce the risk of sudden infant death syndrome 
(SIDS). SIDS is when a baby dies of unknown cause in his or 
her sleep. The most important way to prevent SIDS is to always 
place your baby on his or her back to sleep, for naps and at 
night. Other tips include:

  Put your baby’s sleep area next to where you sleep. Share 
a room, but not a bed.
  Use a firm sleep surface, such as a 
mattress in a safety-approved crib, 
covered by a crib sheet.
  Do not put pillows, blankets, 
bumpers, or stuffed animals 
in the crib.
  Dress your baby in 
lightweight clothing for 
sleep. Make sure nothing 
covers your baby’s head.
  Do not smoke around 
your baby.
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If you need to receive this newsletter in a different 
format (such as another language, large print, 
Braille, or audio tape), please call the Member 
Helpline at 1-800-348-4058, TTY 711.
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Ask Dr. Health E. Hound
Q:  Why does my child need 

to be tested for lead?

A:  Lead is often found in plumbing 
or paint in older homes. 
Children can inhale or swallow 
lead. Too much lead in a child’s 
body leads to lead poisoning. 
Lead poisoning can affect a 
child’s blood, bones, or brain. 
It can cause slow growth or 
developmental problems.

Many children with lead 
poisoning don’t have symptoms. 
That’s why testing is important. 
Experts recommend testing at 
ages 1 and 2. The test is done on 
a few drops of blood. If the test 
finds lead, treatment can help. 
Cleaning up sources of lead can 
prevent lead poisoning from 
getting worse.

The right care
UnitedHealthcare Community Plan does 
utilization management (UM). All managed 
care health plans do. It’s how we make 
sure our members are getting the right care 
at the right time and in the right place.

A doctor reviews requests when care may 
not meet guidelines. Decisions are based 
on care and service as well as your benefits. 
We do not reward doctors or staff for 
denying services. We do not offer anyone 
financial rewards for providing less care.

Members and doctors have the right to 
appeal denials. The denial letter will tell 
you how to appeal. 

Protect your baby. If you are pregnant, get tested for lead. 
Lead can pass from you to your unborn baby. Talk to your doctor 
to learn more.

Questions? Just call  
1-800-348-4058, TTY 711, 
toll-free. 

Brushing for two
When you’re pregnant, you’re eating for two — but you’re also 
brushing for two. Being pregnant can be hard on your teeth 
and gums. Gum disease has been associated with pregnancy 
complications. After you give birth, germs from your mouth 
can be passed to your baby by kissing or sharing a spoon. 
When you take care of your teeth and gums, it can make a 
difference for your baby, both before and after birth.

  Brush your teeth at least twice daily using a fluoride toothpaste.
  Floss at least once a day and rinse daily with a fluoride 
mouthwash.
  Choose healthy foods like fruits and vegetables, and avoid 
sugary or starchy snacks and soda.
  Visit your dentist at least once during your pregnancy. He 
or she can clean your teeth and help you control any tooth 
decay or gum disease. A dental visit is safe any time during 
your pregnancy.

Need a dentist? Visit myUHC.com/CommunityPlan 
or call 1-800-348-4058, TTY 711, toll-free to find a 
dentist who accepts your health plan.
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By the book
Have you read your Member Handbook? It is a 
great source of information. It tells you how to use 
your plan. It explains:

  The benefits and services you have
  The benefits and services you don’t  
have (exclusions)
  What costs you may have for health care
  How to find out about network providers
  How your prescription drug benefits work
  What to do if you need care when you are  
out of town
  When and how you can get care from an  
out-of-network provider
  Where, when, and how to get primary, after-
hours, behavioral health, specialty, hospital, 
and emergency care
  Your member rights and responsibilities
  Our privacy policy
  What to do if you get a bill
  How to voice a complaint or appeal  
a coverage decision
  How to request an interpreter or get other  
help with language or translation
  How the plan decides if new treatments 
or technologies are covered
  How to report fraud and abuse

Spring is here!
Coping with seasonal allergies  
and asthma
When trees get their leaves, grass grows, and flowers 
bloom, these plants send pollen into the air. For many 
people, this means allergy and asthma symptoms get 
worse in spring. You may have trouble breathing. You 
may have itchy eyes or a drippy nose. There are things 
you can do to feel better.

  Check air quality. It’s often reported with the 
weather. It can tell you levels of different kinds of 
pollens and pollution. 
  If you play, garden, or exercise outdoors, enjoy 
these activities in the morning or early afternoon. 
Springtime tree and grass pollen counts are lower  
at those times of day.
  After spending time outdoors, shower and change 
your clothes. This keeps pollen off your furniture 
and bedding.
  Keep windows closed in your home and car  
when possible. 
  Take your medicine. If you have asthma, take your 
controller medication as prescribed. Carry your quick-
relief inhaler with you. Follow your provider’s orders 
for treating other allergy symptoms.

Health4Me just got better
We’ve updated the UnitedHealthcare Health4Me™ mobile 
app. It has a fresh new look and a better user experience. Now 
it’s even easier to get the health plan information you need, 
when you need it.  

Health4Me has many of the same features as your secure 
member website, myuhc.com/CommunityPlan. You can pull 
up your digital member ID card, search for network doctors 
and nearby urgent care centers, see your benefits, and even 
view your Member Handbook. And that’s just the beginning. 

Get it all. You can read the  
Member Handbook online at  
myuhc.com/CommunityPlan. Or call 

Member Services toll-free at 1-800-348-4058,  
TTY 711, to request a copy of the handbook.

Don’t wait.  
Get your health 
plan in your 

hands. Download the 
Health4Me app now  
from the App Store or 
Google Play.
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Expect rewards
Join Baby Blocks.
Are you expecting a baby? Join Baby Blocks. It’s an incentive 
program for pregnant women and new moms. You can earn up 
to eight gifts for going to important prenatal, well baby, and 
postpartum visits. Rewards range from health items, to toys and 
books, to gift cards.

When you join Baby Blocks, you get more than rewards. You get 
email and text reminders about upcoming visits. You also get 
helpful health information at each stage of pregnancy and  
new parenthood.

Member Services Find a doctor, ask benefit 
questions, or voice a complaint, in any language (toll-free). 
1-800-348-4058, TTY 711

Our website and app Find a provider, read your 
Member Handbook, or see your ID card, wherever 
you are.  
myuhc.com/CommunityPlan 
Health4Me

A Notice of Privacy Practices tells you how we 
use and protect your health information. You can find 
the Notice of Privacy Practices on our web site,  
UHCCommunityPlan.com

National Domestic Violence Hotline Get 24/7 
support, resources and advice for your safety (toll-free). 
1-800-799-SAFE, TTY 1-800-787-3224 
thehotline.org

Resource corner

Health on time
Timely prenatal and postpartum care can  
help you have a healthy pregnancy, delivery, 
and recovery. Here’s when to see your  
doctor or midwife:

  At least once before your 12th week
  Every four weeks until your 28th week
  Every two weeks until your 36th week
  Every week until delivery
  Four to six weeks after delivery (plus two 
weeks after delivery if you have a C-section)

Join today. Just visit UHCBabyBlocks.com. 

Under Titles VI and VII of the Civil Rights Act of 1964 (Title VI 
and VII) and the Americans with Disabilities Act of 1990 (ADA) 
Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 and the Age 
Discrimination Act of 1975, UnitedHealthcare Community Plan 
prohibits discrimination in admissions, programs, services, 
activities, or employment based on race, color, religion, sex, 
national origin, age, and disability. UnitedHealthcare Community 
Plan must make a reasonable accommodation to allow a 
person with a disability to take part in a program, service, or 
activity. Auxiliary aids and services are available upon request 
to individuals with disabilities. For example, this means that if 
necessary, UnitedHealthcare Community Plan must provide 
sign language interpreters for people who are deaf, a wheelchair 
accessible location, or enlarged print materials. It also means 
that UnitedHealthcare Community Plan will take any other 
reasonable action that allows you to take part in and understand 
a program or activity, including making reasonable changes to 
an activity. If you believe that you will not be able to understand 
or take part in a program or activity because of your disability, 
please let us know of your disability needs in advance if at all 
possible. To request this document in alternative format or for 
further information about this policy, please contact Member 
Services at 1-800-348-4058, TTY 711.
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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.

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

Aviso de prácticas de privacidad Lea este 
aviso que le informa cómo usar y proteger su 
información de salud. Puede encontrar este aviso 
en nuestro sitio web.  
UHCCommunityPlan.com

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

Rincón de recursos

Salud a tiempo
La atención prenatal y posparto oportuna puede 
ayudarle a disfrutar de un embarazo, parto y 
recuperación saludables. Debe visitar a su médico 
o matrona en los siguientes momentos:

  Al menos una vez antes de la semana número 12
  Cada cuatro semanas hasta la semana número 28
  Cada dos semanas hasta la semana número 36
  Cada semana hasta el parto
  De cuatro a seis semanas después del parto 
(y dos semanas después del parto si tuvo 
una cesárea)

Espere 
recompensas
Únase a Baby Blocks.
¿Está embarazada? Únase a Baby Blocks. Es un programa de 
incentivos para mujeres embarazadas y nuevas mamás. Puede ganar 
hasta ocho regalos por acudir a importantes visitas prenatales, de 
control de bebé sano y posparto. Las recompensas varían desde 
productos de salud, juguetes y libros hasta tarjetas de regalo.

Al unirse a Baby Blocks, obtiene más que recompensas. Recibirá 
por correo electrónico y mensajes de texto recordatorios de sus 
próximas visitas. También recibirá información de salud útil en 
cada etapa del embarazo y cuando ya sea madre.

Únase hoy. Solo visite UHCBabyBlocks.com.
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Pregunte al Dr. Health E. Hound
P: ¿Por qué debe someterse mi hijo a  

una prueba de detección de plomo?

R:  El plomo se encuentra por lo general 
en las tuberías o la pintura de casas 
más antiguas. Los niños pueden 
inhalarlo o tragarlo. Demasiado plomo 
en el organismo de un niño causa 
envenenamiento por plomo, que puede 
afectar la sangre, los huesos o el cerebro 
de los niños. También puede causar 
retrasos en el crecimiento o problemas 
de desarrollo.

Muchos niños con envenenamiento por 
plomo no presentan síntomas. Por ello, 
es muy importante realizarse pruebas. 
Los expertos recomiendan llevarlas a 
cabo al año y a los 2 años. La prueba 
se realiza con algunas gotas de sangre. 
Si se detecta plomo con la prueba, un 
tratamiento puede ayudar. La limpieza de 
las fuentes de plomo puede prevenir que 
el envenenamiento por plomo empeore.

El cuidado 
adecuado
UnitedHealthcare Community Plan emplea 
la gestión de utilización (UM, por sus siglas 
en inglés). Todos los planes de atención de 
salud administrada lo hacen. Así es como 
nos aseguramos de que nuestros miembros 
reciban la atención adecuada, en el momento 
adecuado y en el lugar adecuado.

Un médico revisa las solicitudes en aquellos 
casos en los que el cuidado no cumple las 
pautas. Las decisiones se basan en la atención 
y el servicio así como en sus beneficios. No 
recompensamos a los médicos ni al personal 
por negar servicios. Tampoco ofrecemos 
recompensas financieras a nadie por brindar 
menos atención.

Los miembros y los médicos tienen el derecho 
a apelar las denegaciones. La carta de 
denegación le indicará cómo apelar. 

Proteja a su bebé. Si está embarazada, hágase una 
prueba de plomo. El plomo puede pasar de usted a su bebé 
nonato. Hable con su médico para obtener más información.

¿Tiene preguntas?  
Simplemente, llame al 1-800-348-4058, 
TTY 711, sin costo. 

Cepillado doble
Al estar embarazada comerá por dos y también se cepillará 
por dos. El embarazo puede ser complicado para sus dientes 
y encías. La enfermedad de las encías se ha asociado con 
complicaciones en el embarazo. Después de dar a luz, puede 
transmitir los microbios de su boca a su bebé al besarlo o 
compartir una cuchara. Si cuida sus dientes y encías, puede 
marcar una diferencia para su bebé, tanto antes como después 
del parto.

  Cepíllese los dientes al menos dos veces al día con pasta  
con fluoruro.
  Use seda dental al menos una vez al día y enjuáguese a diario 
con un enjuague bucal con fluoruro.
  Elija alimentos sanos como frutas y verduras y evite los 
bocadillos azucarados o harinosos y las gaseosas.
  Visite a su dentista al menos una vez durante su embarazo. Este 
puede limpiar sus dientes y le ayudará a controlar las caries 
dentales y la enfermedad de las encías. Las consultas al dentista 
son seguras en cualquier momento del embarazo.

¿Necesita un dentista? Visite  
myuhc.com/CommunityPlan o llame gratis 
al 1-800-348-4058, TTY 711, para encontrar  

              un dentista que acepte su plan de salud.
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Según las reglas
¿Ha leído su Manual para miembros? Es una excelente 
fuente de información. Le indica cómo usar su plan y 
le explica:

  Los beneficios y servicios que tiene
  Los beneficios y servicios que no tiene (exclusiones)
  Los costos que puede tener por la atención médica
  Cómo averiguar acerca de los proveedores de la red
  Cómo funcionan sus beneficios de medicamentos 
con receta
  Qué hacer si necesita atención cuando se encuentra 
fuera de la ciudad
  Cuándo y cómo puede obtener atención de un 
proveedor fuera de la red
  Dónde, cuándo y cómo obtener atención primaria, 
después de horario, de salud del comportamiento, 
especializada, hospitalaria y de emergencia
  Sus derechos y responsabilidades como miembro
  Nuestra política de privacidad  
  Qué hacer si recibe una factura
  Cómo expresar una queja o apelar una decisión 
relacionada con la cobertura
  Cómo solicitar un intérprete u obtener ayuda con 
el idioma o una traducción
  La forma en que el plan decide qué nuevos 
tratamientos o tecnologías se cubren
  Cómo denunciar fraude y abuso

¡La  
primavera 
llegó!
Cómo lidiar con las  
alergias estacionales y el asma
Cuando crecen las hojas de los árboles y el césped 
y las flores florecen, emiten polen al aire. Para 
muchas personas, esto significa que los síntomas 
de alergias y asma empeoran en primavera. Puede 
tener dificultad para respirar. Tal vez le piquen los 
ojos o le gotee la nariz. Puede hacer algunas cosas 
para sentirse mejor.

  Verifique la calidad del aire. Por lo general se 
anuncia con el clima. Le puede indicar los niveles 
de diferentes tipos de polen y contaminación. 
  Si juega, hace trabajos de jardinería o ejercicios 
al aire libre, disfrute estas actividades en la 
mañana o temprano por la tarde. Los conteos de 
polen de los árboles y el césped en la primavera 
son más bajos en estas horas del día.
  Después de pasar tiempo al aire libre, dúchese 
y cámbiese de ropa. Esto evita que el polen se 
introduzca en sus muebles y ropa de cama.
  Mantenga las ventanas cerradas en su casa y su 
automóvil siempre que sea posible. 
  Tome su medicamento. Si tiene asma, tome 
su medicamento de control según lo recetado. 
Lleve consigo el inhalador de alivio rápido. Siga las 
órdenes de su proveedor para tratar otros síntomas 
de las alergias.

Health4Me mejoró
Actualizamos la aplicación móvil Health4Me™ de UnitedHealthcare. 
Luce completamente diferente y ofrece una mejor experiencia al 
usuario. Ahora es incluso más fácil obtener la información del plan 
de salud que necesita, en el momento que la necesita.  

Health4Me tiene muchas de las mismas funciones que su sitio web 
seguro para miembros, myuhc.com/CommunityPlan. Puede ver su 
tarjeta digital de ID de miembro, buscar médicos de la red y centros 
de atención de urgencia cercanos, ver sus beneficios e incluso ver su 
Manual para miembros, y eso es solo el comienzo. 

Obtenga todo. Puede leer el Manual para 
miembros en línea en myuhc.com/CommunityPlan. 
O bien, llame gratis a Servicios para miembros 

al 1-800-348-4058, TTY 711, para solicitar una copia 
del manual.

No espere.  
Tenga su plan 
de salud en sus 

manos. Descargue la 
aplicación Health4Me 
ahora desde App Store 
o Google Play.
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¿Sabía usted que…?
6.3 millones de niños en 
Estados Unidos tienen asma, 
lo que corresponde al 8.6 
por ciento de la 
población menor  
de 18 años de edad.

Dulces sueños
Consejos para evitar el SMIS
Usted puede disminuir el riesgo de síndrome de muerte súbita 
infantil (SMSI). El SMSI se produce cuando un bebé muere debido a 
una causa desconocida durante el sueño. La forma más importante de 
prevenir el SMSI es siempre acostar a su bebé sobre su espalda cuando 
tome una siesta y por la noche. También puede seguir estos consejos:

  Coloque el área para dormir de su bebé cerca de donde usted 
duerme. Comparta una habitación, pero no su cama.
  Utilice una superficie firme para dormir, 
como un colchón en una cuna con 
aprobación de seguridad, cubierto por 
una sábana para cuna.
  No coloque en la cuna almohadas, 
mantas, protectores de cuna  
ni peluches.
  Vista a su bebé con ropa liviana 
para dormir. Asegúrese de que 
nada tape la cabeza del bebé.
  No fume alrededor del bebé.

AMC-042-AZ-CAID

TURN OVER FOR ENGLISH! | PRIMAVERA 2017

Health TALK
L A  C L A V E  P A R A  U N A  B U E N A  V I D A  E S  U N  G R A N  P L A N

MEDICAID/AHCCCS Y DD

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.


