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L A CL AVE PAR A UNA BUENA VIDA ES UN GR AN PL AN

¿Sabía usted que…?
Prácticamente uno de cada
10 estadounidenses tiene
diabetes en la actualidad. Esto
es más de 29 millones de
personas. Más de 8 millones
de ellas aún no saben que la
tienen. Asimismo, más de uno
de cada tres adultos tiene prediabetes.

Hola
Bienvenido a IA Health Link.
Nos enorgullece ofrecerle sus beneficios de salud de IA Health Link. Trabajaremos
para facilitarle la atención que necesita. Con UnitedHealthcare Community
Plan, usted y su familia recibirán los beneficios y los servicios que se merecen.
Contamos con miles de médicos. Probablemente, su médico actual ya sea parte de
nuestra red. Esto significa que tendrá un médico que ya conoce sus necesidades.
Consulte a su médico tantas veces como sea necesario. Usted y sus hijos pueden
realizarse exámenes, vacunarse y hacerse chequeos como exámenes físicos para
deportes y campamentos.
Si tiene una enfermedad crónica o necesita apoyo para llevar a cabo las actividades
diarias en casa, uno de nuestros Coordinadores de Atención de Enfermería
puede ayudarle.

Estamos aquí para ayudarle. Llámenos al 1-800-464-9484 (TTY 711)
si llega a tener alguna pregunta o necesita ayuda.

AMC-038-IA-CAID

Health4Me
UnitedHealthcare Community Plan
tiene una nueva aplicación para los
miembros. Se llama Health4Me.
La aplicación está disponible para
tabletas y teléfonos inteligentes
Apple y Android. Health4Me hace
que le sea más fácil:
encontrar un proveedor
llamar a la línea de
enfermería (NurseLine)
ver su tarjeta de identificación
leer su Manual para miembros
obtener ayuda y apoyo en su comunidad
aprender acerca de sus beneficios
ponerse en contacto con Servicios para miembros

Descárguela hoy. ¿Utiliza una tableta
o un teléfono inteligente? Descargue hoy la
aplicación gratuita Health4Me. Utilícela para
conectarse con su plan de salud dondequiera que
esté, cuando lo desee.

Obtenga
la atención
correcta
A dónde debe ir para recibir la atención
correcta, en el momento correcto
Su primera opción: Su PCP
Para la mayoría de las enfermedades y lesiones, el consultorio de su
médico de atención primaria (PCP, por sus siglas en inglés) debe ser
el primer lugar al que debe llamar cuando necesite atención médica.
Es posible que pueda obtener una cita para ese mismo día. También
le pueden dar consejos para que se trate solo. Su médico puede
llamar a la farmacia para solicitar un medicamento para usted.
Incluso puede llamar en la noche o los fines de semana.
Ejemplos: Infecciones de garganta, oídos, respiratorias u oculares.
Resfriados y gripe. Problemas de la piel. Síntomas leves de asma.
Virus estomacales.

Su siguiente opción: Atención de urgencia

Ayúdenos a ayudarle
UnitedHealthcare Community Plan le ofrece beneficios
y programas especiales que le permiten mejorar su
salud. La Evaluación de Salud nos indica qué servicios
pueden ayudarle. Al responder tan solo algunas
preguntas, se le puede asociar con los programas
adecuados para usted.
Pedimos a los miembros nuevos que llenen una
Evaluación de Salud dentro de los 30 días siguientes
a unirse al plan.
Llenar una Evaluación de
Salud es fácil. Simplemente
visite el sitio web seguro para
miembros en myuhc.com/
CommunityPlan. O bien,
llame al 1-800-464-9484
(TTY 711) y respóndala
por teléfono. También
puede pedir que le
envíen por correo
una copia impresa.
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Si no puede ir a su médico, tiene la opción de acudir a un centro de
atención de urgencia. Estos centros atienden a los pacientes sin cita
previa. En estos 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.
Ejemplos: Igual que el PCP y además esguinces o fracturas óseas
menores. Cortadas que requieran puntos. Síntomas moderados de
asma o diabetes que requieran tratamiento rápido.

Para emergencias verdaderas: Llame al 911
o diríjase a la sala de emergencias de un hospital
Las salas de emergencias son solo para emergencias médicas
importantes. Solo acuda si cree que su enfermedad o lesión puede
causar la muerte o una discapacidad si no se trata de inmediato.
Ejemplos: Señales de un accidente cerebrovascular o ataque al
corazón. Hemorragia descontrolada. Complicaciones graves del
embarazo. Síntomas importantes de asma o diabetes.

¡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 1-800-464-9484 (TTY 711).

Preguntas y respuestas
Usted tiene preguntas y nosotros tenemos las respuestas.
P. ¿Qué es IA Health Link?
R. IA Health Link es el nombre de su programa de seguro
médico. Es una nueva forma de recibir servicios de
Medicaid. IA Health Link es atención administrada que
combina atención médica (como consultas médicas) con
servicios y apoyo a largo plazo de la comunidad (como
ayuda domiciliaria). Su plan de salud IA Health Link,
UnitedHealthcare Community Plan, es el que le presta
los servicios.
P. ¿Tengo que elegir un proveedor de atención primaria (PCP)?
R. Sí. Cada miembro de la familia puede tener su propio PCP,
o todos pueden consultar al mismo PCP.
P. ¿Puedo continuar yendo a médicos especialistas?
R. Sí. Nuestra red de proveedores cuenta con una gran
cantidad de especialistas. Podrá ir a estos médicos o a
otros proveedores para fines de tratamiento o control
si lo necesita.
P. ¿Qué cambiará para mí?
R. Todos los servicios cubiertos a través de su tarjeta del
seguro, incluidos servicios domiciliarios y en asilos,
serán coordinados y cubiertos por UnitedHealthcare
Community Plan.

P. ¿Puedo seguir recibiendo servicios de salud mental?
R. Sí. Todos los servicios de salud mental que se brindaban
antes, están también disponibles ahora a través de
UnitedHealthcare Community Plan.
P. ¿
 Puedo seguir recibiendo mis medicamentos recetados?
R. UnitedHealthcare Community Plan incluye medicamentos
recetados. Siempre que su médico le recete un medicamento,
podrá seguir tomándolo. Es posible que hablemos con su
médico para comentarle sobre medicamentos que tienen
el mismo efecto, pero que pueden tener un menor costo.
P. ¿Cambiarán mis servicios de exención de Servicios
Comunitarios y a Domicilio (HCBS)?
R. Los servicios de exención de HCBS serán administrados
por el plan de salud IA Health Link que usted elija o al
cual se le asigne. Al momento de revisar su plan de
atención médica, es posible que se hagan cambios, pero
el administrador de atención del plan de salud se
asegurará de que reciba los servicios que necesita.

¿Tiene más preguntas? Llame a Servicios para

miembros al 1-800-464-9484 (TTY 711). O visite nuestro
sitio web en UHCCommunityPlan.com.
PRIMAVERA 2016

3

Según las reglas

Qué debe
esperar
Recuerde su control posparto.
Es fácil que una nueva mamá descuide su
propia salud, pero es importante ir a su
médico o partera seis semanas después
de haber dado a luz. Si le hicieron cesárea,
también debe ir al médico dos semanas
después del parto. En su control posparto,
su médico o la partera:
la examinará para verificar que esté
sanando bien después del parto
verificará si padece de depresión posparto
hará un examen pélvico
le informará si está lista para reanudar su
vida sexual
le hablará acerca de las opciones de control
de la natalidad
responderá preguntas acerca de la lactancia
materna y examinará sus senos

¿Está embarazada? Inscríbase
en Healthy First Steps (Primeros pasos
saludables). Este programa gratuito ofrece
apoyo e información. Llame al 1-800-464-9484
(TTY 711) para obtener más información.
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¿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 con los que usted cuenta
los beneficios y servicios con los que usted no cuenta (exclusiones)
cómo encontrar proveedores de la red
cómo funcionan sus beneficios de medicamentos recetados
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
sus derechos y responsabilidades como miembro
nuestra política de privacidad
cuándo y cómo puede presentar una reclamación en caso
de que sea necesario
dónde, cuándo y cómo obtener atención primaria, después
de horario, de salud de la conducta, especializada, hospitalaria
y de emergencia
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

Obténgalo todo. Puede leer el Manual para miembros en línea

en myuhc.com/CommunityPlan. O bien, llame gratis a Servicios
para miembros al 1-800-464-9484 (TTY 711) para solicitar una
copia del manual.

El cuidado
adecuado
Cómo funciona la gestión de utilización
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 y en el lugar adecuado.
Un médico revisa todas las solicitudes de cobertura cuando
la atención parece no cumplir las pautas. Las decisiones de
aprobaciones o denegaciones se basan en la atención y el
servicio, así como en sus beneficios. Las decisiones no se
toman debido a recompensas financieras o de otro tipo.
Los miembros y los médicos también tienen el derecho a
apelar las denegaciones. La carta de denegación le indicará
cómo apelar. La solicitud de apelación se debe enviar dentro
de los 90 días siguientes a la denegación.

¿Tiene preguntas? Puede hablar con nuestro
personal de UM. Simplemente, llame gratis al
1-800-464-9484 (TTY 711).

5 datos sobre
la clamidia
1. La clamidia es la infección de
transmisión sexual que se diagnostica
con mayor frecuencia. Tanto hombres
como mujeres pueden adquirirla.
2. La bacteria que causa la clamidia se transmite al tener
relaciones sexuales. El uso de condones puede reducir
el riesgo.

Su socio en la salud
Su proveedor de atención primaria (PCP) es la persona
a quien debe acudir cuando está enfermo y es quien
provee o coordina su atención médica. Sin embargo,
su PCP también quiere verlo cuando está bien. Las
consultas de control sano le ayudarán a usted y a su
proveedor a conocerse mejor. También son un buen
momento para lo siguiente:
hacerse exámenes importantes de diagnóstico
y pruebas
ponerse las vacunas necesarias
hacerse control de enfermedades crónicas
hacerse control de los medicamentos que toma
coordinar la atención que le brindan los especialistas
a los que va
recibir orientación para un estilo de vida saludable
conversar sobre su salud mental, consumo de
sustancias, seguridad y otros temas
Cuando vaya a ver a su PCP, infórmele sobre:
cualquier medicamento o suplemento que tome
cualquier otro proveedor al que vaya, como
especialistas o proveedores alternativos
las pruebas o los tratamientos que se haya realizado
cualquier tratamiento de salud mental o para el
abuso de sustancias que reciba
Las visitas de control sano están cubiertas sin costo
para usted. ¿Ha transcurrido más de un año desde su
último control sano? Llame a su PCP para programar
una cita hoy.

Vaya a ver a su PCP. Debe sentirse
cómodo con su PCP. Si no es así, elija uno
nuevo. Visite myuhc.com/CommunityPlan
o use la aplicación Health4Me. O bien, llame gratis
a Servicios para miembros al 1-800-464-9484
(TTY 711).

3. Generalmente, la clamidia no presenta síntomas. Los
expertos recomiendan que las mujeres y las adolescentes
sexualmente activas de hasta 25 años de edad se realicen
un examen cada año. El examen se puede realizar con una
muestra de orina.
4. La clamidia se puede curar con antibióticos. Ambas
personas en la pareja se deben tratar. No debe tener sexo
hasta que el tratamiento haya finalizado.
5. Si no se trata, la clamidia puede causar infertilidad. Se
puede transmitir a un bebé en el momento del nacimiento.
Asimismo, puede causar complicaciones en el embarazo
u otros problemas graves.
PRIMAVERA 2016
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Conozca sus beneficios
de medicamentos
¿Sabe dónde puede obtener más información acerca de sus beneficios
de medicamentos recetados? Visite nuestro sitio web para obtener
información sobre:
1. Los medicamentos de nuestro formulario. Esta es una lista de los
medicamentos cubiertos. Lo animamos a que tome medicamentos
genéricos cuando sea posible.

Rincón de
recursos
Servicios para miembros Encuentre un
médico, haga preguntas sobre los beneficios o
exprese una queja, en cualquier idioma (llamada
gratuita).
1-800-464-9484 (TTY 711)
Línea de enfermería Obtenga consejos de
salud de una enfermera las 24 horas del día, los
siete días de la semana (llamada gratuita).
1-800-464-9484 (TTY 711)
Baby Blocks Inscríbase en un programa de
recompensas para las mujeres embarazadas
y las nuevas mamás.

UHCBabyBlocks.com
Text4baby Reciba mensajes sobre el embarazo y
el primer año de vida de su bebé. Envíe la palabra
BABY al 511411 para recibir mensajes en inglés.
Envíe la palabra BEBE al 511411 para recibir
mensajes en español. O bien, inscríbase en
text4baby.org.

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
KidsHealth Obtenga información confiable
sobre temas de salud para y acerca de los niños
y adolescentes.

UHCCommunityPlan.com/IAkids
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2. Cómo surtir sus medicamentos recetados. Hay miles de farmacias
de la red a nivel nacional. Puede encontrar una cerca de su domicilio
que acepte su plan. También puede obtener algunos medicamentos
por correo.
3. Reglas que pueden aplicar. Es posible que algunos medicamentos se
cubran solo en determinados casos. Por ejemplo, es posible que tenga
que probar otro medicamento primero. (Esto se denomina terapia
escalonada.) O bien, podría necesitar la aprobación de UnitedHealthcare
para tomar un medicamento. (Esto se denomina autorización previa.)
También es posible que haya límites en cuanto a la cantidad que puede
obtener de determinados medicamentos.

Busque. Encuentre información sobre sus beneficios de medicamentos
en myuhc.com/CommunityPlan o en la aplicación Health4Me. O bien,
llame gratis a Servicios para miembros al 1-800-464-9484 (TTY 711).

Su privacidad
Tomamos la privacidad con seriedad. Somos muy cuidadosos con la información
de salud protegida (PHI, por sus siglas en inglés) de su familia. Asimismo,
resguardamos su información financiera (FI, por sus siglas en inglés). Utilizamos
la PHI y la FI para manejar nuestro negocio, ya que nos ayudan a ofrecerle
productos, servicios e información.
En nuestras actividades, protegemos la PHI y FI oral, escrita y electrónica.
Tenemos normas que nos indican cómo podemos mantener seguras la PHI
y FI. No queremos que la PHI o FI se pierda o destruya. Queremos asegurarnos
de que nadie las use de manera indebida. Nosotros nos cercioramos de usar
la PHI y FI de manera cuidadosa.
Tenemos políticas que explican:
cómo podemos usar la PHI y FI
cuándo podemos compartir la PHI
y FI con terceros

los derechos que tiene con

respecto a la PHI y FI de su familia

No es ningún secreto. Puede leer nuestra política de privacidad
en su Manual para miembros que está disponible en línea en
myuhc.com/CommunityPlan, o puede llamar a Servicios para
miembros al 1-800-464-9484 (TTY 711) para solicitar que le enviemos
una copia por correo. Si realizamos cambios en la política, le enviaremos
una notificación por correo.

