Turn over for english!

LA

Clave

para

u na

b u e na

vi da

es

u n

|

Otoño 2013

g ran

p lan

HealthTALK
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).

¿Sabía usted
que…?
UnitedHealthcare Community Plan
(anteriormente Arizona Physicians IPA)
ha sido su plan de salud CRS desde
2008. No habrá cambios en la forma
en que recibe atención para su condición de CRS o sus servicios de CRS
actuales. Hemos prestado servicio a los
miembros de AHCCCS durante más
de 30 años. Estamos felices de tenerlo
como nuestro miembro.

Novedades
Emocionantes cambios en el programa CRS
Seguramente habrá recibido por correo una carta de AHCCCS. Se trata de los
excelentes nuevos cambios en el programa CRS que comienzan el 1 de octubre
de 2013. Muchas partes del programa experimentarán cambios. Sin embargo,
muchas se mantendrán iguales. Lea el interior para obtener información sobre
su nuevo tipo de cobertura de CRS.
AHCCCS agregará servicios de atención primaria y de salud del comportamiento al programa CRS. Esto hará que sea más fácil para UnitedHealthcare
Community Plan coordinar sus beneficios. Asimismo, ayudará a los médicos a
brindarle tratamiento, en especial si visita su clínica para la mayor parte o la totalidad de sus servicios. Los médicos de la Clínica
Interdisciplinaria de Especialidades Múltiples
(Multispecialty Interdisciplinary Clinic, MSIC)
forman parte de un equipo de atención.

¿Tiene preguntas?
Si tiene alguna pregunta
acerca de los cambios,
llame a Servicios para miembros
al 1-800-348-4058 (TTY 711).

AMC-028-AZ-CRS

Qué debe hacer
Lo que su tipo de cobertura significa para usted.
1. Encuentre su tipo de cobertura en la carta que recibió de AHCCCS o en su nueva tarjeta de identificación de CRS. Su tipo
de cobertura le indica cómo puede obtener CRS, servicios de atención primaria y de salud del comportamiento.
2. Lea la descripción de su tipo de cobertura para averiguar cómo buscar atención.
3. Si tiene alguna pregunta acerca de los cambios, llame a Servicios para miembros al 1-800-348-4058.

CRS COMPLETAMENTE INTEGRADO 010115

Member Services: (800) 348-4058

Welcome to UnitedHealthcare Community Plan
We're glad to have you as a member. UnitedHealthcare Community Plan offers many plans in
Arizona. The plan for members through the Division of Developmental Disabilities is called
Arizona Physicians IPA Developmentally Disabled (DD).
This is your new Member ID Card. Please carry it with you at all times. You should present
this card when you go to doctor appointments or get covered services from other health
care providers. For questions about your benefits or your PCP, call the Member Services
number on the back of your ID card.
To help protect your identity and prevent fraud, AHCCCS is adding pictures to its on-line verification
tool that providers use to verify your coverage. If you have an Arizona driver’s license or state issued
ID, AHCCCS will get your picture from the Arizona Department of Transportation Motor Vehicle
Division (MVD). When providers pull up the AHCCCS eligibility verification screen, they will see
your picture (if available) with your coverage details.

Bienvenido(a) a UnitedHealthcare Community Plan
Nos complace tenerle como miembro. UnitedHealthcare Community Plan ofrece varios planes
en Arizona. El plan para los miembros a través de la División de Discapacidades del Desarrollo
(Division of Developmental Disabilities) se llama Arizona Physicians IPA Developmentally
Disabled (DD).
Esta es su nueva tarjeta de identificación de miembro. Llévela consigo todo el tiempo.
Debe presentar esta tarjeta cuando asista a sus citas con el médico o cuando reciba
servicios cubiertos de otros proveedores de atención médica. Si tiene preguntas sobre
sus beneficios o su PCP, llame al número de Servicios para Miembros que figura
al reverso de su tarjeta de identificación.
Para ayudar a proteger su identidad y evitar el fraude, AHCCCS está incluyendo
fotografías en la herramienta de verificación en línea que los proveedores utilizan
para verificar su cobertura. Si usted tiene una licencia de conducir de Arizona o
una tarjeta de identificación emitida por el estado, AHCCCS obtendrá su fotografía
de la División de Vehículos Automotores del Departamento de Transporte de
Arizona (Arizona Department of Transportation Motor Vehicle Division, MVD).
Cuando los proveedores accedan a la pantalla de verificación de elegibilidad de
AHCCCS, verán una fotografía de usted (si está disponible) junto con los detalles
de su cobertura.

911-03432-06

DRAFT

CRS Fully Integrated

Rx Bin:
610494
Rx Grp: ACUAZ
Rx PCN:
9999

MSIC: DMG
Rehabilitative Services
To verify benefits,
visit: Children’s
www.uhccommunityplan
or call 1-800-348-4058
3141 N 3rd Ave., Phoenix, AZ 85013
Rx Bin:
610494
For Providers:
www.uhccommunityplan
1-800-445-1638
(800) 000-0000
Rx Grp: ACUAZ
Claims: PO Box 5290, Kingston, NY 12402-5290
Member Services: (800) 348-4058
Rx PCN:
9999
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Carry this cardAHCCCS
with you at allID#:
times.299999999
Present it when you get service. You may be asked
for a picture ID.
Using theName:
card inappropriately is a violation of law. This card is not aGroup: 99135
Member
guarantee for services.
SUBSCRIBER BROWN
CRS Only
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UNITEDHEALTHCARE COMMUNITY PLAN
PO BOX 31349
SALT LAKE CITY, UT 84131-0349

PCP: PROVIDER BROWN
PCP PHONE:(999) 999-9999
MSIC: DMG Children’s Rehabilitative Services
3141 N 3rd Ave., Phoenix, AZ 85013
(800) 000-0000

>999999 9999999 999 999999

Member Name:
SUBSCRIBER BROWN

DRAFT

Su carta de AHCCCS dice “5-CMDP-999135” o
“6-DDD-999135” en la esquina inferior derecha. Su tarjeta
de identificación de CRS dice “CRS Only” (Solo CR) en el
lado derecho de la tarjeta.
Utilice esta tarjeta de identificación cuando reciba servicios CUSTDIAMOND_KEY5
especializados
de
CRS
(sin
cambios).
RUN_DATE
DATA_SEQ_NO
CLIENT_NUMBER
UHG_TYPE
DOC_SEQ_ID
DOC_ID
NAME
MAILSET_NUMBER
CUSTDIAMOND_KEY1
CUSTDIAMOND_KEY2
CUSTDIAMOND_KEY3
CUSTDIAMOND_KEY4
CHRISTIAN
20110419
DIG1CARD
0000004
0000001
003115
0000005
11:56:01
00A00128537
40300
BRITNEY
HCAC/Rxonly
D30
,BRITNEY
Este tipo de cobertura es una opción para los miembros
indoamericanos inscritos en el Departamento de Seguridad Económica (DES)/Programa médico y dental integral
(CMDP) o el Departamento de Seguridad Económica
(DES)/División de discapacidades del desarrollo (DDD).
Si tiene este tipo de cobertura, el programa CRS no tendrá cambios. Seguirá usando su nueva tarjeta de identificación de CRS solo para servicios de CRS. Su MSIC aparece
en la parte delantera de su tarjeta de identificación.
Los miembros de Solo CRS también continuarán obteniendo servicios de atención primaria a través de un honorario por servicio de CMDP o DDD o Plan de salud para
indoamericanos (American Indian Health Plan, AIHP).
También puede seguir recibiendo servicios de salud del
comportamiento a través de la Autoridad Regional de Salud
del Comportamiento Tribal (TRBHA) o la Autoridad
Regional de Salud del Comportamiento (RBHA).
SUBSCRIBER BROWN
123 ANYWHERE STREET
ANYWHERE, US 99999

911-03432-06

SOLO CRS 999135

0311595524060000 000000400000051115 113

0311595524060000 000000400000051115 113

Health Plan (80840)

AHCCCS ID#: 299999999

UNITEDHEALTHCARE COMMUNITY PLAN
PO BOX 31349
SALT LAKE CITY, UT 84131-0349

>999999 9999999 999 999999

SUBSCRIBER BROWN
123 ANYWHERE STREET
ANYWHERE, US 99999

La mayoría de los miembros tiene este tipo de cobertura. Su carta
de AHCCCS dice “CRS#1-010115” en la esquina inferior
derecha. Su tarjeta de identificación de CRS dice “CRS
Fully Integrated” (CRS completamente integrado) en el lado
derecho de la tarjeta.
Utilice esta tarjeta de identificación cuando reciba estos
servicios:
Servicios
especializados
de CRS
(sin cambios)
RUN_DATE
DATA_SEQ_NO
CLIENT_NUMBER
UHG_TYPE
DOC_SEQ_ID
DOC_ID
NAME
MAILSET_NUMBER
CUSTDIAMOND_KEY1
CUSTDIAMOND_KEY2
CUSTDIAMOND_KEY3
CUSTDIAMOND_KEY4
CUSTDIAMOND_KEY5
CHRISTIAN
20110419
DIG1CARD
0000004
0000001
003115
0000005
11:56:01
00A00128537
40300
BRITNEY
HCAC/Rxonly
D30
,BRITNEY
Servicios de atención primaria (nuevos)
Servicios de salud del comportamiento (nuevos)
Puede continuar visitando a su médico de atención primaria, o su clínica CRS (MSIC) puede prestarle estos servicios.
Para servicios de salud del comportamiento, ya no pasará
a través de la RBHA pero puede continuar con su proveedor de salud del comportamiento. Su MSIC también puede
prestar estos servicios.
Si tiene una tarjeta de identificación de AHCCCS de otro
plan, elimínela cuando reciba su nueva tarjeta de identificación
de CRS. Utilice su nueva tarjeta de identificación de CRS para
todas sus citas al médico y en la farmacia. Su PCP y su MSIC
aparecen en la parte delantera de su tarjeta de identificación.
Si necesita servicios de salud del comportamiento, llame a
Servicios para miembros al 1-800-348-4058. Este número
aparece en la parte delantera de su nueva tarjeta de identificación de CRS.

Member Identification Card

Pharmacy Claims: OptumRx, PO Box 29044, Hot Springs, AR 71903
ARIZONA HEALTH
CARE COST CONTAINMENT
For Pharmacists:
877-305-8952

SYSTEM

PCP: PROVIDER BROWN
PCP PHONE:(999) 999-9999
MSIC: DMG Children’s Rehabilitative Services
3141 N 3rd Ave., Phoenix, AZ 85013
(800) 000-0000

CRS
Partially IntegratedAcute

Member Services: (800) 348-4058
Behavioral Health Services: (999) 999-9999

Rx Bin:
610494
Rx Grp: ACUAZ
Rx PCN:
9999

Member Identification Card
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Bienvenido(a) a UnitedHealthcare Community Plan
Nos complace tenerle como miembro. UnitedHealthcare Community Plan ofrece varios planes
en Arizona. El plan para los miembros a través de la División de Discapacidades del Desarrollo
(Division of Developmental Disabilities) se llama Arizona Physicians IPA Developmentally
Disabled (DD).
Esta es su nueva tarjeta de identificación de miembro. Llévela consigo todo el tiempo.
Debe presentar esta tarjeta cuando asista a sus citas con el médico o cuando reciba
servicios cubiertos de otros proveedores de atención médica. Si tiene preguntas sobre
sus beneficios o su PCP, llame al número de Servicios para Miembros que figura
al reverso de su tarjeta de identificación.
Para ayudar a proteger su identidad y evitar el fraude, AHCCCS está incluyendo
fotografías en la herramienta de verificación en línea que los proveedores utilizan
para verificar su cobertura. Si usted tiene una licencia de conducir de Arizona o
una tarjeta de identificación emitida por el estado, AHCCCS obtendrá su fotografía
de la División de Vehículos Automotores del Departamento de Transporte de
Arizona (Arizona Department of Transportation Motor Vehicle Division, MVD).
Cuando los proveedores accedan a la pantalla de verificación de elegibilidad de
AHCCCS, verán una fotografía de usted (si está disponible) junto con los detalles
de su cobertura.
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UNITEDHEALTHCARE COMMUNITY PLAN
PO BOX 31349
SALT LAKE CITY, UT 84131-0349

Group: 10145

Member Name:
SUBSCRIBER BROWN

>999999 9999999 999 999999

DRAFT

Su carta de AHCCCS dice “3-CMDP-999125” o
“4-DDD-999125” en la esquina inferior derecha. Su tarjeta
de identificación de CRS dice “CRS Partially IntegratedBH”(CRS parcialmente integrado-SC) en el lado derecho
de la tarjeta.
Utilice esta tarjeta de identificación cuando reciba
estos servicios:
Servicios especializados de CRS (sin cambios)
Servicios de salud del comportamiento (nuevos)
Siga obteniendo servicios de atención primaria y farmacia
relacionados
con estas
visitas
a través ,BRITNEY
del Departamento de
RUN_DATE
DATA_SEQ_NO
CLIENT_NUMBER
UHG_TYPE
DOC_SEQ_ID
DOC_ID
NAME
MAILSET_NUMBER
CUSTDIAMOND_KEY1
CUSTDIAMOND_KEY2
CUSTDIAMOND_KEY3
CUSTDIAMOND_KEY4
CUSTDIAMOND_KEY5
CHRISTIAN
20110419
DIG1CARD
0000004
0000001
003115
0000005
11:56:01
00A00128537
40300
BRITNEY
HCAC/Rxonly
D30
Seguridad Económica (Department of Economic Security,
DES)/Programa médico y dental integral (Comprehensive
Medical and Dental Program, CMDP) o el Departamento
de Seguridad Económica (DES)/División de discapacidades del desarrollo (Division of Developmental Disabilities,
DDD). Si está inscrito en CMDP o DDD, guarde esa
tarjeta de identificación y úsela cuando reciba servicios de
atención primaria. Úsela también en la farmacia para recetas
emitidas por sus proveedores de atención primaria.
Use su tarjeta de identificación de CRS cuando reciba servicios de CRS o de salud del comportamiento. Úsela también en la farmacia para recetas emitidas por sus proveedores
de CRS. Si necesita servicios de salud del comportamiento,
llame a Servicio para miembros al 1-800-348-4058. Este
número aparece en la parte delantera de su nueva tarjeta
de identificación de CRS. Su MSIC también aparece en la
parte delantera de su tarjeta de identificación.
SUBSCRIBER BROWN
123 ANYWHERE STREET
ANYWHERE, US 99999

911-03432-06

CRS PARCIALMENTE INTEGRADO–SALUD
DEL COMPORTAMIENTO 999125

0311595524060000 000000400000051115 113

0311595524060000 000000400000051115 113

Health Plan (80840)

AHCCCS ID#: 299999999

UNITEDHEALTHCARE COMMUNITY PLAN
PO BOX 31349
SALT LAKE CITY, UT 84131-0349

>999999 9999999 999 999999

SUBSCRIBER BROWN
123 ANYWHERE STREET
ANYWHERE, US 99999

Su carta de AHCCCS dice “CRS#2-010145” en la esquina
inferior derecha. Su tarjeta de identificación de CRS dice
“CRS Partially Integrated-Acute” (CRS parcialmente
integrado-Agudo) en el lado derecho de la tarjeta.
Utilice esta tarjeta de identificación cuando reciba
estos servicios:
Servicios especializados de CRS (sin cambios)
Servicios de atención primaria (nuevos)
Este tipo de cobertura es una opción para los miembros
indoamericanos. Los servicios de salud del comportamiento
seguirán prestándose a través de la Autoridad Regional de
Salud CHRISTIAN
del Comportamiento
Tribal
(Tribal Regional BehaRUN_DATE
DATA_SEQ_NO
CLIENT_NUMBER
UHG_TYPE
DOC_SEQ_ID
DOC_ID
NAME
MAILSET_NUMBER
CUSTDIAMOND_KEY1
CUSTDIAMOND_KEY2
CUSTDIAMOND_KEY3
CUSTDIAMOND_KEY4
CUSTDIAMOND_KEY5
20110419
DIG1CARD
0000004
0000001
003115
0000005
11:56:01
00A00128537
40300
BRITNEY
HCAC/Rxonly
D30
,BRITNEY
vioral Health Authority, TRBHA) o la Autoridad Regional
de Salud del Comportamiento (Regional Behavioral Health
Authority, RBHA). La TRBHA o RBHA también cubrirán
medicamentos para la salud del comportamiento. Si tiene
una tarjeta de identificación de la TRBHA, guárdela para
servicios de salud del comportamiento. También puede
encontrar el número de teléfono de servicios de salud del
comportamiento en la parte delantera de su tarjeta de identificación de CRS.
Si tiene una tarjeta de identificación de AHCCCS de otro
plan, elimínela cuando reciba su nueva tarjeta de identificación de CRS. Use su nueva tarjeta de identificación de CRS
cuando visite a su proveedor de atención primaria (PCP)
y cuando reciba servicios de CRS. Úsela también en la farmacia para recetas emitidas por sus proveedores de atención
primaria o CRS. Su PCP y su MSIC aparecen en la parte
delantera de su tarjeta de identificación.

Welcome to UnitedHealthcare Community Plan
We're glad to have you as a member. UnitedHealthcare Community Plan offers many plans in
Arizona. The plan for members through the Division of Developmental Disabilities is called
Arizona Physicians IPA Developmentally Disabled (DD).
This is your new Member ID Card. Please carry it with you at all times. You should present
this card when you go to doctor appointments or get covered services from other health
care providers. For questions about your benefits or your PCP, call the Member Services
number on the back of your ID card.
To help protect your identity and prevent fraud, AHCCCS is adding pictures to its on-line verification
tool that providers use to verify your coverage. If you have an Arizona driver’s license or state issued
ID, AHCCCS will get your picture from the Arizona Department of Transportation Motor Vehicle
Division (MVD). When providers pull up the AHCCCS eligibility verification screen, they will see
your picture (if available) with your coverage details.

CRS parcialmente integrado–Agudo 010145

Printed: 04/11/11

DRAFT

Carry this card
with you at all
times.299999999
Present it when you get service. You may be asked
AHCCCS
ID#:
for a picture ID. Using the card inappropriately is a violation of law. This card is not aGroup: 99125
Member
Name:
guarantee for services.
SUBSCRIBER BROWN
CRS
Partially IntegratedBH
To verify benefits,
visit:Children’s
www.uhccommunityplan
or call 1-800-348-4058
MSIC: DMG
Rehabilitative Services
3141 N 3rd Ave., Phoenix, AZ 85013
Rx Bin:
610494
For Providers:
www.uhccommunityplan
1-800-445-1638
(800) 000-0000
Rx Grp: ACUAZ
Claims: PO Box 5290,
Kingston, NY 12402-5290
Member Services: (800) 348-4058
Rx PCN:
9999
Pharmacy Claims: OptumRx, PO Box 29044, Hot Springs, AR 71903Member Identification Card
For Pharmacists:
877-305-8952
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Nuevas adiciones
Los servicios de atención primaria y de salud del comportamiento
ahora se ofrecen para muchos miembros.
Usted seguirá visitando su clínica (MSIC) para recibir atención según lo necesite. Ahora también puede recibir servicios
de atención primaria y de salud del comportamiento en las
MSIC del área metropolitana de Phoenix y de la región sur.
La atención primaria incluye atención preventiva como vacuna
contra la gripe y visitas para enfermedades comunes como
dolor de garganta. Los servicios de salud del comportamiento

incluyen atención para abuso de sustancias o enfermedad
mental. Encontrará su MSIC en la parte delantera de su tarjeta
de identificación.
Los servicios que ofrece cada MSIC se indican a continuación. Los miembros también pueden recibir servicios de
atención primaria, de especialidad y del comportamiento fuera
de las MSIC.

4 ubicaciones de Clínicas Interdisciplinarias de Especialidades Múltiples (MSIC)
REGIÓN METROPOLITANA DE PHOENIX Servicios disponibles:

DMG Children’s Rehabilitative Services
*3141 N. 3rd Avenue
Phoenix, AZ 85013
602-914-1520
1-855-598-1871
dmgcrs.org
*Ésta es una nueva dirección

Atención especializada de CRS

REGIÓN DEL SUR

Servicios disponibles:
Atención especializada
de CRS
Servicios de atención
primaria
Servicios de salud del comportamiento ampliados

Children’s Clinics for
Rehabilitative Services
2600 N. Wyatt Drive
Tucson, AZ 85712
520-324-5437
1-800-231-8261
childrensclinics.org
REGIÓN DEL SUDOESTE

Tuscany Medical Plaza
Yuma CRS Clinic
*2851 S Avenue B, Suite 25
Yuma, AZ 85364
928-336-7095
1-800-837-7309
yumaregional.org
*Ésta es una nueva dirección
REGIÓN DEL NORTE

Children’s Rehabilitative Services at
Flagstaff Regional Medical Center
1200 N. Beaver
Flagstaff, AZ 86001
928-773-2054
1-800-232-1018
flagstaffmedicalcenter.com
4
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Servicios de atención primaria nuevos

Servicios de salud del comportamiento ampliados

Servicios disponibles:
Atención especializada
de CRS

Servicios disponibles:
Atención especializada
de CRS

Usted y su médico
UnitedHealthcare Community Plan tiene una
extensa red de proveedores de atención
primaria, de especialidad y de salud del
comportamiento. Visite nuestro sitio web
en UHCCommunityPlan.com si necesita
encontrar un médico.
La MSIC es su médico familiar. Podrá
obtener sus servicios de atención primaria
y de salud del comportamiento de su MSIC
o en la comunidad. Llame a su MSIC para
averiguar si puede obtener toda la atención a
través de ella. Esto se traduce en comodidad
para usted y proporciona a sus médicos un
expediente completo.

Pedido de medicamentos por correo
Ir a la farmacia puede ser difícil y tomar mucho tiempo. Los miembros de CRS y del programa DDD de UnitedHealthcare Community
Plan pueden obtener muchos medicamentos recetados por correo.
UnitedHealthcare Community Plan trabaja con OptumRx
como la farmacia de servicio por correo de su plan. Ellos pueden
enviarle sus medicamentos recetados directamente a su buzón.
Además, el servicio de correo puede ahorrarle tiempo, no más
viajes a la farmacia o esperas en filas. OptumRx también facilita
el resurtido de medicamentos.
Con el servicio por correo, puede recibir un suministro para
tres meses de los medicamentos que toma de forma regular. Solo
tiene que obtener una receta de su médico para un suministro de

90 días de cada medicamento. Una vez que OptumRx recibe su
pedido completo y las recetas, sus medicamentos deben llegar
en un plazo de 10 días hábiles. Los pedidos de reposición deben
llegar dentro de unos siete días hábiles. No se cobra un cargo
por envío por correo de EE.UU. estándar. El pedido por correo
no está disponible para medicamentos especializados.

Obtenga más información. Averigüe si recibir
la reposición de medicamentos recetados estándar en
su casa es adecuado para usted. Llame a OptumRx al
1-877-305-8952 (TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días de
la semana, para comenzar.

¡Funciona!
La vacuna contra la gripe mantiene sanas
a millones de personas.
Recientemente, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
estudiaron cómo funciona la vacuna contra la gripe. Analizaron los datos sobre la
gripe de los últimos seis años, y descubrieron que la vacuna de la gripe previno:
13.6 millones de
5
 .8 millones de visitas
112,900
enfermedades.
al médico.
hospitalizaciones.
Todas las personas a partir de los 6 meses de edad deben vacunarse contra
la gripe cada año. En el otoño hay disponibles nuevas vacunas que protegen
contra los tipos de gripe que los expertos predicen serán más comunes este año.
Vacúnese y vacune a su familia pronto.

Obtenga la suya. Pregunte a su
médico si debe recibir esta vacuna.
Otoño 2013
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Colaboradores en Hábitos saludables
para toda la vida

¡Nuevo!
Inscripción a los 21

¡Mantengámonos
seguros juntos!

Partners in Healthy Habits for Life

A partir del 1 de octubre de 2013, los miembros
de CRS tendrán una opción única de permanecer
en el programa CRS cuando cumplan 21 años.
Esto aplica para miembros que estén inscritos en
CRS antes de los 21 años.
AHCCCS enviará una carta de Notificación
anticipada 60 días antes del mes del cumpleaños
número 21 del miembro inscrito. Esta carta incluye
instrucciones para que los miembros se comuniquen
con AHCCCS para elegir inscribirse en CRS.
Si tienes 20 años, asegúrate de buscar esta
carta de AHCCCS aproximadamente 60 días
antes de cumplir 21 años. Debes esperar recibir la
carta antes de contactarte con AHCCCS. Si decides no comunicarte con AHCCCS, entonces se te
excluirá del programa CRS por edad. AHCCCS te
inscribirá automáticamente en el plan de salud de
atención aguda y tendrás 30 días para cambiar de
plan, si así lo deseas.
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 1-877-653-7573 (TTY 711).
6
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Colaboradores en Hábitos saludables
para toda la vida

UnitedHealthcare se ha asociado con Sesame Workshop para
crear consejos de seguridad en el hogar. Ofrecen herramientas
y estrategias para un ambiente seguro.
Su casa es donde su familia aprende y juega en conjunto.
Existen muchas cosas simples que puede hacer para que su
casa sea lo más segura posible. Explore la seguridad con su
hijo durante sus rutinas diarias.
FUERA DE SU CASA
Manténgase cerca mientras los pequeños juegan afuera y equipe
a sus hijos para divertirse. Los cascos que se ajustan bien mantendrán seguros a los niños en bicicletas, scooters o patines.
Elabore un plan para la familia en caso de incendio. Trace y
pruebe dos salidas desde cada habitación, y vaya a un lugar
de reunión seguro afuera.
Juegue de manera segura al aplicar protector solar para
proteger la piel de todos.
EN LA COCINA
¡Jabónese! Lávese las manos antes de cocinar y comer para
eliminar gérmenes. Cante “Rema, rema, rema ya” dos veces
para recordar cuánto tiempo debe lavarse.
Tenga una lista de teléfonos importantes cerca de cada teléfono. Comente sobre cada número, de modo que todos sepan
cómo obtener ayuda en una emergencia.
Mantenga la seguridad al mantener objetos, líquidos o
alimentos calientes alejados del borde de la estufa, mesa
o encimera.

Obtenga más
información. Para
ver más consejos, visite
sesamestreet.org/toolkits.
Aquí encontrará herramientas
y recursos para ayudar a su
familia a jugar y crecer juntos.
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