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¿Es víctima de violencia intrafamiliar?
¿Alguna vez ha recibido abuso emocional o físico de alguna pareja? ¿Teme
a su pareja? Usted no está sola. Existe
ayuda disponible. No se quede callada.
Hable con su médico. AmeriChoice
de UnitedHealthcare también puede
ayudarle. Llame a nuestra Coordinadora de violencia intrafamiliar, Lissa
Grossman-Truhlar, al 212-898-8394,
entre las 8:30 a.m. y las 5 p.m.
Asimismo, puede llamarnos al
866-604-3267 las 24 horas del día.
Si necesita ayuda a la brevedad,
llame al 800-621-HOPE. Si está en
peligro inmediato, llame al 911.
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P E R M Í TAN O S A Y U D A R LE D U R ANTE SU EM B A R A Z O
¿Está embarazada? ¿Tiene preguntas acerca de su embarazo?
AmeriChoice de UnitedHealthcare tiene a disposición enfermeras
que pueden ayudarle.
Al incorporarse al programa Healthy First Steps (HFS), le proporcionaremos información acerca de su embarazo y cómo prepararse
para la llegada de su bebé. El personal de HFS puede ayudarle a
buscar un médico y coordinar el transporte y las derivaciones. Las
enfermeras de HFS están a su disposición siempre que las necesite.
Es importante realizar una visita posparto seis semanas después
del parto. Por ello, como miembro de HFS, obtendrá un obsequio
después de su visita posparto. Incluso podemos ayudarle a
programar su visita.

6

¿ESTÁ EMBARAZADA? ¡AmeriChoice de UnitedHealthcare se alegra por
usted! Llame a la línea de asistencia de Healthy First Steps al 800-559-9071
¡para inscribirse hoy!
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el secreto de la
supervivencia
LAS MAMOGRAFÍAS SALVAN VIDAS
El cáncer de seno se puede curar si se
detecta en forma temprana. En Estados
Unidos hay más de 2 millones de sobrevivientes de cáncer de seno. ¿Cuál es su
secreto? La detección temprana. Si cada
mujer examinara sus senos todos los
meses y se realizara mamografías regulares (rayos X de los senos), se salvarían
aproximadamente 15,000 vidas en los
Estados Unidos cada año.
Las mujeres se deben realizar su primera
mamografía al cumplir 40 años. Posterior
a ello, deben realizarse una mamografía
cada 1 ó 2 años. Las mamografías pueden
detectar cáncer de seno hasta dos años
antes de que usted sienta un bulto.
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HABLE CON SU MÉDICO Aprenda
acerca de sus factores de riesgo de cáncer de
seno. Si está en riesgo, es posible que requiera una
mamografía a una edad más temprana.
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ETS

millones
de niÑas
adolescentes
tienen
una ets.
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LO QUE NO CONOCEN PUEDE DAÑARLOS
Un estudio reciente reveló que al menos una de cada
cuatro niñas adolescentes tiene una ETS. ETS es la sigla
de enfermedad de transmisión sexual. Aproximadamente
la mitad de las niñas del estudio admitió tener relaciones
sexuales. Entre ellas, el 40 por ciento tenía una ETS. Los índices fueron aun más altos entre las niñas afroamericanas.
La ETS más común es el VPH, que puede causar cáncer
cervical y verrugas genitales. Actualmente existe una
vacuna para evitar la infección del VPH. La clamidia ocupa
el segundo lugar. Esta enfermedad se puede tratar con
antibióticos, pero si no se detecta en forma temprana,
puede causar infertilidad y otros problemas.
El estudio también descubrió que muchas niñas no
sabían lo suficiente acerca de las ETS. Muchas no sabían
que podían adquirir una ETS al tener relaciones sexuales.
Algunas niñas también creían que podían evitar las ETS
al usar métodos como el retiro o las duchas vaginales,
lo cual no es verdadero.
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SEA CAUTELOSO Cuando su hija tenga entre 11 y 12 años, hable
con su médico acerca de las vacunas contra el VPH. Si es mayor, aún
puede recibir la vacuna. Su médico también puede hablar con su hija sobre la
prevención de las ETS.

ENFERMOS

alergias asma
y

````

1 de cada
4 personas
tiene alergias o asma.

SÍNTOMAS DE
UNA ALERGIA
g

g

4 PASOS PARA SENTIRSE MEJOR
g

Si tiene alergias o asma, únase al club. Aproximadamente 20 millones de personas en los Estados

g

Unidos sufren de asma y las alergias afectan a más
de 50 millones de personas.
Las alergias se producen cuando su organismo

g

comió, respiró o entró en contacto con su piel es

g

peligroso. Las causas comunes son polen, moho,
personas, las alergias dan origen a ataques de asma.
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h ealt h tal k

e stornudo o
congestión nasal
tos o silbido
e rupción, urticaria
o piel inflamada

SÍNTOMAS
DEL ASMA

reacciona fuertemente cuando piensa que algo que

caspa de animal y algunos alimentos. En algunas

o jos irritados
y llorosos

g

tos o silbido
 ificultad para
d
respirar
o presión en
el pecho

Vacunas
SU MEJOR OPCIÓN PARA MANTENERSE SALUDABLE
Hace años, muchos niños morían de enfermedades
comunes. Hoy, estas enfermedades son poco frecuentes.
Esto se debe a que ahora se vacuna a los niños para
protegerlos contra diversas enfermedades. Es importante
que los niños se vacunen cuando corresponda. Algunas
vacunas deben inyectarse más de una vez, ya que una serie
puede tener tres o cuatro vacunas. Su hijo debe recibir
las siguientes vacunas antes de los 6 años:

Recién nacido a 1 mes
g

Hepatitis B No. 1

2 a 3 meses
g

Hepatitis B No. 2

g

Hib No. 1

g

Prevnar No. 1

g

DTaP No. 1

g

Poliomielitis No. 1

g

Rotavirus

g

Rotavirus

4 a 5 meses
g

DTaP No. 2

g

Poliomielitis No. 2

g

Hib No. 2

g

Prevnar No. 2

6 a 8 meses
g

Hepatitis B No. 3

g

Hib No. 3

g

Prevnar No. 3

g

DTaP No. 3

g

Poliomielitis No. 3

g

Rotavirus

9 a 11 meses
g

Poner al corriente todas las vacunas que falten.

REALICE LOS SIGUIENTES PASOS
PARA CONTROLAR las ALERGIAS
Y el ASMA

12 a 15 meses

1 D
 escubra cuáles son los factores
desencadenantes.

g

DTaP No. 4

g

g

Hib No. 4

g

2 E vite alérgenos (cosas que causan
alergias) conocidos.

g

V
 acuna contra la
varicela

M
 MR No. 1
P oliomielitis No. 3
(si aún no lo ha
dado)

g
g

P revnar No. 4
H
 epatitis A (2 dosis
con seis meses de
diferencia)

3 P reste atención a cómo se siente.

4 a 6 años

4 Tome su medicamento.
g

DTaP No. 5

g

P oliomielitis No. 4

g

MMR No. 2

À

QUÉ HACER Muchas alergias se
pueden tratar en casa. Usted puede
evitar algunos factores desencadenantes.
Los medicamentos de venta sin receta pueden
ser útiles. Consulte a su médico si sus alergias
son fuertes, duran un largo periodo o causan
síntomas de asma.

UN SEGUIMIENTO Lleve un registro de las vacunas que recibe su hijo y la fecha en que las
˝ HAGA
recibe. Comparta esta lista con los proveedores nuevos que visite. Obtenga más información sobre las
vacunas en www.kidshealth.org.
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DE ESTILO SALUDABLE

hora de dejar de fumar

dientes
leche

de

6 consejos para una
sonrisa saludable
¿Cuándo debe comenzar a cuidar los
dientes de su bebé? ¡Antes de que le

D U P LI Q UE SUS P R O B A B ILI D A D ES D E A B AN D O NA R
EL TA B AC O P A R A SIEM P R E
No es fácil dejar de fumar. Es posible que intente hacerlo entre ocho
y diez veces antes de lograrlo para siempre. Sin embargo, si cuenta con
la ayuda adecuada, puede más que duplicar sus probabilidades de dejar
de fumar para siempre la primera vez que lo intente.
Cuando deja de fumar, tiene que hacer frente a la reacción de su organismo por renunciar a la nicotina y al estrés que siente por abandonar
el hábito. Ambos pueden ser muy difíciles. El apoyo, el reemplazo de la
nicotina y los medicamentos pueden ayudarle. En conjunto, funcionan
aun mejor.
g

hayan salido! El siguiente es un cronograma para comenzar el hábito de por

g

vida del cuidado dental.
g

1 Antes de que salgan los dientes, cada
cierto tiempo limpie suavemente las encías de
su bebé con un paño limpio y húmedo.

P uede obtener el apoyo de un consejero por teléfono, personalmente, ya sea
en forma individual o en grupo.
El reemplazo de nicotina ayuda a aliviar los síntomas de abstinencia. Puede
elegir entre gomas de mascar, parches, aerosoles, inhaladores o pastillas.
Los medicamentos funcionan sobre las sustancias químicas en el cerebro para
romper su adicción.

2 Cuando sale el primer diente,cepille con un
cepillo de dientes infantil blando y seco o limpie
con gasa una vez al día. Cuando su bebé tenga
dos dientes juntos, comience a limpiar con seda
dental.

los n iños y el t a baco

3 Cuando su bebé cumpla un año,es hora
de la primera visita al dentista. Elija uno que se
especialice en niños.

hechos:

Los riesgos que el tabaco implica para la salud son bien conocidos. Sin embargo,
los niños aún adquieren el hábito. Hable con sus hijos acerca del consumo de
tabaco. Establezca reglas claras. Usted puede evitar que comiencen. Algunos
g

fuman comenzaron cuando niños.
g

4 Cuando haya salido la mayoría de los
dientes de leche, pregunte al dentista sobre
tratamientos con fluoruro.

g

Un 15 por ciento de los niños entre
Un 23 por ciento de los adolescentes
señala que ningún familiar les ha
hablado sobre el consumo de tabaco.

g

Seis millones de los fumadores
jóvenes actuales morirán debido
a enfermedades relacionadas con
el tabaco.

J

health talk

L a edad para comenzar a hablar
a los niños acerca del consumo
de tabaco es 5 ó 6 años.
9 y 13 años ha probado el tabaco.

g

6 Cuando comiencen a salir los dientes
permanentes, hable con su dentista sobre la
aplicación de sellantes.

4

Cada día, más de 4,400 niños se
convierten en fumadores regulares.

g

5 Cuando su hijo tenga aproximadamente
dos años, puede usar una cantidad de pasta de
dientes equivalente al tamaño de una arveja o
chícharo. Asegúrese de que escupa la pasta de dientes. Ayude a su hijo a cepillarse dos veces al día
y a limpiarse con seda dental en forma regular.

SONRÍA AmeriChoice de UnitedHealthcare
ofrece dos revisiones dentales anuales, más
sellantes y fluoruro, conforme sea necesario. Si necesita
buscar un dentista para su hijo, llame al 800-493-4647.

Nueve de cada diez adultos que

z

HORA DE DEJAR DE FUMAR Sea un buen ejemplo para sus hijos. Si fuma,
llame a 800-QUITNOW para empezar de fumar hoy mismo. AmeriChoice puede
encontrar materiales sobre cómo dejar de fumar en la línea de teléfono gratis para miembros (Quality Member Advocate Line) en el 877-674-3133. Pida hablar con David Cha.

