
know the warning 
signs of prediabetes

You probably know that 
diabetes is bad. But 
prediabetes can also  

signal trouble. It puts you at much 
higher risk for type 2 diabetes, 
heart disease and stroke. 

The Centers for Disease Control 
and Prevention estimates that 
79 million Americans have 
prediabetes. Many don’t know it. 

Symptoms may be similar to those 
of diabetes, like being very thirsty 
and urinating more often. You may 
also have blurred vision, be tired 
a lot or have numbness in your 
hands or feet. Other symptoms 
include having dark patches of 
skin on the neck, elbows, knees, 
knuckles or armpits. You may get 
skin, gum or bladder infections.

If you have any of these 
symptoms, talk with your 
doctor. He or she may 
recommend changes, like 
losing weight, exercising 
regularly and eating a 
healthy diet. 

Get tips for 
living well  
with diabetes.
See Page 2.
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Managing your diabetes 
doesn’t mean giving up 
everything you like. You 

can enjoy food, family gatherings 
and an active life while keeping 
your diabetes in check. These 
simple changes can help.

Choose foods that are  
heart-healthy. If you have diabetes, 
you are at a greater risk for heart 
disease. Fill up on fresh fruits and 
veggies. Choose grilled or baked 
dishes instead of fried. Limit how 
much fat, sugar and salt you eat. 
These healthy food choices can 
also protect against heart disease.

Get moving every day. Exercise 
will help you feel better, control 
your weight and manage your 
blood sugar. Getting plenty of 

exercise can be easy and doesn’t 
have to cost you anything other 
than your time. Start a walking 
group with your friends, enroll in  
a community yoga class or do 
some yard work. 

Listen to your doctor. Take 
all medication as your doctor 
prescribes. This will lower your risk 
for complications. It will also help you 
manage your blood sugar. Be sure to 
take the right amount at the right 
times each day. Also, check your 
blood sugar regularly. Doing these 
things at the same time every day 
will make them easier to remember.

These simple changes can also 
help boost your energy and improve 
your mood. You can be a happier, 
healthier you with diabetes.

live well with
diabetes

don’t forget to get screened.
When you have diabetes, getting screened regularly is 
important. Tests you need include an eye exam, a cholesterol 
screening and an HbA1c screening. Check with your doctor 
to find out when you should have your next screening. 
UnitedHealthcare can help. Call us at the number listed on the 
back of your ID card, 8 a.m. to 8 p.m. local time, 7 days a week.le
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understanding Care Management

Long-term illness or injury  
can be overwhelming. 
The good news is, your 

health plan may be able to help. 

UnitedHealthcare’s Care 
Management programs are here  
to help you navigate your health 
needs. If you are eligible for one  
of our programs, you will be 
contacted. You can decide to 
use the program or you can 
decide it’s not right for you. If you 
decide the program isn’t for you, 
then you use your plan as you 
did before. 

If you decide to participate in one  
of our Care Management programs, 
you will be assigned a Care 
Manager. Your Care Manager  

will be able to help you with your 
health needs, such as: 

•	 Helping you navigate the 
complex world of health care

•	 Locating a doctor or facility  
if needed

•	 Coordinating your care  
(home health care, referrals  
to specialists and medication 
management) 

You can refer yourself to one of 
our Care Management programs. 
Or, your doctor or someone else 
may refer you. 

Could you benefit from 
our Care Management 
programs? To refer yourself 
or for more information, call 
Customer Service at the 
number on the back of your 
member ID card. 

www.uhccommunityplan.com
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resources you can use
Look at the charts on the 
next two pages to see what 
exams you need and when. 
Bring them to the doctor to 
talk about which tests are 
right for you.

Everyone needs regular health 
checkups and screenings, 
even if you’re 

feeling good. These 
tests help spot any 
potential illnesses or 
diseases early. Finding 
problems early can 
make treating them easier. 

A preventive screening may be as 
simple as having your weight and 
blood pressure checked. Or it 
could mean getting a complete 
physical exam. Other screenings 
need special tests. For example,  
a mammogram checks for breast 
cancer and a bone density test 
looks for osteoporosis, or 
weakening bones. 

Regular health tests can provide an 
early diagnosis for conditions like:

•	 Many types of cancer

•	 High blood pressure and high 
cholesterol

•	 Diabetes

•	 Osteoporosis

•	 Obesity

•	 Vision problems

screenings can help 
you stay healthy

Often these diseases don’t show 
any symptoms until they are more 
advanced and serious. This makes 
them harder to treat. Regular tests 
and checkups with your doctor can 
protect your health. 

So, what preventive tests do you 
need? That depends. Women and 
men need different tests. And you 
will need to start certain screening 
tests as you age. Your medical 
history, family history and lifestyle 
habits also play a role.

new preventive services with a $0 copay
In 2012, additional preventive services are covered with a  
$0 copay. They include screening and counseling for alcohol 
misuse, obesity and STDs. Also included is depression screening 
and intensive behavioral therapy to help reduce heart disease 
risk. For more information, call Customer Service at the number 
on the back of your member ID card.
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screening test last test 
(month/year) results next test due 

(month/year)

Physical exam

Skin exam  
(for skin cancer)

Cholesterol

Hearing test

Eye exam (for 
glaucoma, vision 
loss and other 
vision problems)

Blood pressure

Diabetes test

Colon cancer 
screening

Prostate cancer 
screening

Dental checkup 
(for gum disease 
and other oral 
health problems)

Mental health 
screening

Bring this chart with you to your next doctor’s visit. Talk with your doctor 
about the screenings, and schedule those that are right for you. Fill out 
this chart with recent screening tests, results and upcoming screenings.

a guide to men’s screenings

www.uhccommunityplan.com
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screening test last test 
(month/year) results next test due 

(month/year)

Physical exam

Bone density test 
(for osteoporosis)

Skin exam  
(for skin cancer)

Cholesterol

Hearing test

Eye exam (for 
glaucoma, vision 
loss and other 
vision problems)

Blood pressure

Diabetes test

Colon cancer 
screening

Mammogram

Dental checkup 
(for gum disease 
and other oral 
health problems)

Mental health 
screening

Bring this chart with you to your next doctor’s visit. Talk with your doctor 
about the screenings, and schedule those that are right for you. Fill out 
this chart with recent screening tests, results and upcoming screenings.

a guide to women’s screenings
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protect yourself 
from pneumonia

Pneumonia is usually  
a bacterial infection. 
Around 52,000 people 
die from it each year, 
according to the 
Centers for Disease 
Control and Prevention 
(CDC). Older people 
are especially at 
risk. So are people 
who have serious 
conditions that affect 
the immune system.

A one-time shot can 
help keep you from 
getting pneumonia. 
The CDC says to ask 
your doctor about the 
vaccine if you:

•	 Are age 65 or over

•	 Have certain 
diseases, such as 
heart disease or 
diabetes

•	 Abuse alcohol 
or drugs

•	 Have kidney failure 
or an impaired 
immune system

Medicare covers the 
pneumonia vaccine. 
Get it today and take 
action to protect 
your health.

Have you been screened in the 
past year? We can help coordinate 
appointments. Call Member 
Services at 1-877-614-0623,  
TTY 711, 8 a.m. to 8 p.m. local time, 
7 days a week, with any questions.

Some women learn they have breast 
cancer after finding a lump. But what 
if you could spot the disease earlier?

There is a way: Mammograms can help 
detect cancer that is too small to cause 
symptoms. Treating the disease at this 
early stage may help you live longer.

What Is a Mammogram?
Mammograms are X-rays of your breast.  
A technician places each breast between 
two plates to compress it. Then, he or she 
will take a picture. You might feel some 
squeezing or pinching for a few seconds.

The whole process will be over in about  
20 minutes. Your doctor will contact you 
with results of the mammogram. If he or 
she sees something strange, you may 
need more tests.

Who Needs One?
When combined with a doctor’s exam, 
mammograms are the best way to find 
breast cancer early. Most women should 
begin getting them at age 40. If you are 
older than age 40, your health plan covers 
one mammogram every 12 months.  

It’s important to talk with your doctor about 
the best schedule for you. Some women 
should get mammograms at a younger 
age. These include women with a family 
history of breast cancer. Your plan will 
cover one screening if you are between 
the ages of 35 and 39.

the best way to beat 
breast cancer

www.uhccommunityplan.com



get this important screening today

Colorectal cancer can  
be deadly. But there are 
screenings you can get 

that can help catch it early. You 
should use one of three methods 
below to screen for colon cancer 
starting at age 50: 

•	 Fecal occult blood test.  
The doctor collects a stool 
sample from you. Then a lab 
tests the sample for blood. 
Blood can be a sign of polyps, 
which can turn into cancer.

•	 Sigmoidoscopy. The doctor 
inserts a flexible, lighted tube 
through your rectum into the 
lower third of your colon. This 
tube has a small video camera 
that sends pictures to a video 
screen. The doctor looks for 
polyps and can insert small 
tools through the tube. Using 
these tools, the doctor can 
remove a growth or take a 
tissue sample for testing.

•	 Colonoscopy. This is just  
like a sigmoidoscopy, but the 
colonoscope is longer. This 
means the whole colon can  
be examined.

Talk with your doctor about when 
and how to get screened.

Did you know your plan covers 
you for mental health needs, 
such as depression or substance 
abuse? In cases like these, you 
probably should see someone 
who specializes in these issues.

To get all your benefits in the 
most cost-effective way, make 

sure you are using a doctor in 
your network. Seeing a doctor 
who is out of your network will 
be expensive.

Your benefits include outpatient 
and inpatient mental health 
benefits, as well as substance 
abuse provisions.

taking care of your mental health

If you are age 50 or over and 
have not had any of these 
important screenings, we  
can help. Please call us at 
1-877-614-0623, TTY 711, 
8 a.m. to 8 p.m. local time,  
7 days a week.

To be sure you are seeing a doctor who is in your network, 
please check your network list for participating providers in 
your area. Call us at 1-800-547-2797, TTY 711, 8 a.m. to  
8 p.m. local time, 7 days a week.

Renew  Spring 20128
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need more care? prepare ahead of time

In the future, you or a loved one 
may need more or less care 
than is needed now. Getting 

extra care could require moving. 
That place could be someone 
else’s home, a nursing home, an 
assisted care home or the hospital. 

Moving can be scary, even if it’s 
only for a little while. But you’re  
not alone. About one-fourth of all 
Medicare members move between 
two or more places each year.1 

Planning ahead can help the switch 
go smoothly. Here’s what to do:

•	 Seek a helping hand. 
Through your plan, you have  
a case manager. This person 
works with you and your family 
to meet your needs. For 
instance, he or she can help 
you with transportation. 

•	 Make a list of all your 
medications. This includes 
your prescriptions and  
over-the-counter pills, such as 
vitamins. Keep it with you all 
the time. It will help you avoid 
medication mistakes.

•	 Write down your emergency 
contact information. This is 
the name and phone number  
of a family member or friend. 
Always carry this with you, too.

•	 Talk with your health care 
team. Your doctor, nurses and 
others are there to help you. 
Speak up if you’re not sure 
about something. When you’re 
moving, ask them to write down 
what you need to do to take 
care of yourself. Include when 
your next appointment is and 
whom to call if you feel worse.

learn 
about case 
managers.
To find out more 
about your case 
manager, call 
Customer Service 
at the number on 
the back of your 
member ID card, 
8 a.m. to 8 p.m. 
local time, 7 days  
a week.

Seasons change. People 
change. And your health 
needs change, too.

1 The Gerontologist. April 2011.

www.uhccommunityplan.com
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¿necesita más cuidado? prepárese con tiempo

En el futuro, usted o un ser 
querido podría necesitar 
más o menos cuidado del 

que necesita ahora. Para recibir 
ese cuidado adicional, podría ser 
necesario mudarse. Ese lugar 
podría ser la casa de otra persona, 
un asilo de convalecencia, un hogar 
de cuidado asistido o el hospital.

Aunque sólo sea por poco tiempo, 
mudarse puede generar temor. 
Pero no está solo. Alrededor de 
uno de cada cuatro de todos los 
miembros de Medicare se mudan 
a dos o más lugares por año.1

Planear con tiempo puede ayudarle 
a que el cambio sea más fácil. 
Esto es lo que puede hacer:

•	 Busque ayuda. A través de su 
plan, usted tiene un administrador 
de casos. Esta persona trabaja 
con usted y su familia para 

satisfacer sus necesidades.  
Por ejemplo, podría ayudarle  
con el transporte.

•	 Haga una lista de todos 
sus medicamentos. Incluya 
los medicamentos con receta 
y las píldoras sin receta, como 
las vitaminas. Lleve esta lista 
con usted todo el tiempo. Le 
ayudará a evitar errores con 
los medicamentos.

•	 Escriba su información de 
contacto de emergencia. Por 
ejemplo, el nombre y número de 
teléfono de un familiar o amigo. 
Llévelo siempre esto con usted.

•	 Hable con su equipo de 
cuidado de la salud. Su médico, 
sus enfermeras y otras personas 
están para ayudarle. Si no está 
seguro de algo, hable. Cuando se 
mude, pida que le anoten lo que 
usted debe hacer para cuidarse. 
Incluya cuándo es su próxima cita 
y a quién debe llamar si empeora.

1 The Gerontologist. Abril de 2011.

obtenga información 
sobre los administradores 
de casos.
Para averiguar más sobre  
su administrador de casos, 
llame al número de Servicio  
al Cliente que se encuentra 
en el reverso de su tarjeta  
de identificación de 
membresía, de 8 a.m.  
a 8 p.m. hora local, los  
7 días de la semana.

Las estaciones cambian.  
Las personas cambian.  
Y sus necesidades de salud 
también cambian.
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conozca las señales de advertencia 
de la prediabetes

Probablemente sepa que la 
prediabetes es mala. Pero la 
prediabetes también puede 

ser una señal de problemas. Lo 
pone en mucho más riesgo de tener 
diabetes tipo 2, enfermedades 
cardíacas y derrame cerebral.

Los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades 
calculan que 79 millones de 
estadounidenses tienen prediabetes. 
Muchos no lo saben.

Los síntomas pueden ser similares 
a los de la diabetes, como tener 
mucha sed y orinar más seguido. 

También puede tener visión 
borrosa, mucho cansancio o 
insensibilidad en las manos o los 
pies. Otros síntomas incluyen el 
oscurecimiento de la piel en las 
zonas del cuello, los codos, las 
rodillas, los nudillos o las axilas. 
Podría contraer infecciones en  
la piel, las encías o la vejiga.

Si tiene alguno de estos 
síntomas, hable con su médico. 
Es posible que le recomiende 
cambios, como bajar de peso, 
hacer ejercicio con regularidad y 
seguir una dieta saludable.

www.uhccommunityplan.com
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Controlar la diabetes no 
significa renunciar a todo lo 
que le gusta. Puede disfrutar 

de la comida, de reuniones familiares 
y de una vida activa sin perder el 
control de la diabetes. Estos simples 
cambios pueden ayudar. 

Elija alimentos que sean 
saludables para el corazón.  
Si tiene diabetes, está en mayor 
riesgo de padecer enfermedades 
cardíacas. Coma frutas y verduras 
frescas. Elija comidas asadas u 
horneadas en lugar de fritas. 
Limite la cantidad de grasa, 
azúcar y sal que consume. Estas 
opciones de alimentos saludables 
también pueden protegerlo de las 
enfermedades cardíacas. 

Comience a moverse todos 
los días. El ejercicio le ayudará a 
sentirse mejor, controlar el peso y 
controlar la glucosa en la sangre. 

Hacer ejercicio puede ser fácil  
y solo le tomará un poco de su 
tiempo. Comience a caminar con 
familiares y amigos, hacer un poco 
de yoga o jardinería en casa. 

Escuche a su médico. Tome 
todos los medicamentos tal como 
se lo indique su médico. Así reducirá 
el riesgo de complicaciones. 
También le ayudará a controlar la 
glucosa en la sangre. Asegúrese  
de tomar la dosis correcta en los 
momentos correctos todos los días. 
Además, controle su nivel de 
glucosa en sangre con regularidad. 
Si hace estas cosas a la misma  
hora todos los días, le será más  
fácil recordarlas. 

Estos simples cambios también 
pueden estimular su energía y 
mejorar su estado de ánimo. Puede 
ser más feliz y tener un mejor 
estado de salud con la diabetes.

viva bien con
diabetes

no olvide realizarse exámenes.
Si tiene diabetes, es importante que se realice exámenes 
con regularidad. Necesita un examen de la vista, un 
análisis de colesterol y de HbA1c. Hable con su médico 
para saber cuándo debería hacerse su próximo exámen. 
UnitedHealthcare puede ayudar. Llámenos al número que 
se encuentra en el reverso de su tarjeta de identificación, 
de 8 a.m. a 8 p.m. hora local, los 7 días de la semana.
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explicación de la  
Administración del Cuidado

Tener una lesión o enfermedad 
crónica puede ser abrumador. 
La buena noticia es que su 

plan de salud puede ayudar. 

Los programas de Administración 
del Cuidado de UnitedHealthcare 
están para brindarle orientación 
con sus necesidades de salud. Si 
reúne los requisitos para participar 
en uno de nuestros programas, nos 
comunicaremos con usted. Podrá 
decidir si sí o no el programa es 
adecuado para usted. Si decide 
que el programa no es para usted, 
seguirá usando el plan como lo 
hacía antes.

Si decide participar en uno 
de nuestros programas de 
Administración del Cuidado, se 
le asignará un Administrador del 
Cuidado. Su Administrador del 

Cuidado podrá ayudarle con sus 
necesidades de salud, como:

•	 Ayudarle a guiarse por el 
complejo mundo del cuidado  
de la salud

•	 Ubicar un médico o una 
instalación, si es necesario

•	 Coordinar su cuidado (cuidado  
de la salud a domicilio, referencias 
a especialistas y control de 
medicamentos)

Puede referirse usted mismo  
a uno de nuestros programas  
de Administración del Cuidado.  
O, puede referirlo su médico u  
otra persona.

¿Podría beneficiarse de 
nuestros programas de 
Administración del Cuidado? 
Para referirse usted 
mismo o para obtener más 
información, llame al número 
de Servicio al Cliente que se 
encuentra en el reverso de 
su tarjeta de identificación 
de membresía.

www.uhccommunityplan.com
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recursos que puede utilizar
Analice los cuadros de las 
dos páginas siguientes para 
ver qué exámenes necesita y 
cuándo. Llévelos al médico 
para hablar sobre qué pruebas 
son adecuadas para usted.

Todos necesitamos revisiones y 
exámenes médicos regulares, 
aunque nos sintamos bien. 

Estos exámenes pueden identificar 
temprano cualquier posible 
enfermedad. La detección precoz 
de un problema puede hacer que 
sea más fácil tratarlo. 

Un examen preventivo puede  
ser tan simple como controlar su 
presión arterial y peso. O podría 
consistir en un examen físico 
completo. Otros exámenes 
necesitan pruebas especiales.  
Por ejemplo, un mamograma 
permite detectar el cáncer de seno 
y una densitometría ósea permite 
detectar la osteoporosis o la 
fragilidad de los huesos.

Las pruebas de salud regulares 
pueden ofrecer un diagnóstico 
temprano de padecimientos como:

•	 Muchos tipos de cáncer

•	 Presión arterial alta y 
colesterol alto

•	 Diabetes

•	 Osteoporosis

los exámenes pueden 
ayudarle a mantenerse en 
buen estado de salud

•	 Obesidad

•	 Problemas de la vista

Por lo general, estas enfermedades 
no presentan ningún síntoma hasta 
que están en una etapa más 
avanzada y grave. Esto hace que 
sea más difícil tratarlas. Las 
pruebas y los exámenes médicos 
de rutina que le realice su médico 
pueden proteger su salud.

Entonces, ¿qué pruebas preventivas 
necesita? Depende. Las mujeres y 
los hombres necesitan pruebas 
diferentes. Y con la edad, usted 
deberá comenzar con ciertas 
pruebas de detección. Su historial 
médico, sus antecedentes familiares 
y hábitos de estilo de vida también 
cumplen una función.

nuevos servicios preventivos con un copago de $0
En el 2012, hay servicios preventivos adicionales cubiertos con un 
copago de $0. Incluyen la evaluación y el asesoramiento para el 
abuso del alcohol, la obesidad y las enfermedades de transmisión 
sexual. También se incluye una evaluación de depresión y terapia 
del comportamiento intensiva para ayudar a reducir el riesgo de 
enfermedades cardíacas. Para obtener más información, llame al 
número de Servicio al Cliente que se encuentra en el reverso de 
su tarjeta de identificación de membresía.
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prueba de detección última prueba 
(mes/año) resultados fecha de la próxima 

prueba (mes/año)

Examen físico

Examen de piel 
(para detectar 
cáncer de piel)

Cholesterol

Examen de audición

Examen de la vista 
(para detectar 
glaucoma, pérdida  
de la vista y otros 
problemas de la vista)

Presión arterial

Prueba de diabetes

Pruebas de detección 
de cáncer de colon

Prueba de detección 
de cáncer de próstata

Examen dental (para 
detectar enfermedad 
de las encías y otros 
problemas de salud 
bucal)

Evaluación de la 
salud mental

Lleve este cuadro con usted a su próxima visita al médico. Hable con su 
médico sobre los exámenes, y programe los que sean adecuados para 
usted. Llene este cuadro con las pruebas de detección recientes, los 
resultados y los próximos exámenes.

guía para los exámenes del hombre

www.uhccommunityplan.com



prueba de detección última prueba 
(mes/año) resultados fecha de la próxima 

prueba (mes/año)

Examen físico

Densitometría ósea 
(para detectar 
osteoporosis)

Examen de piel  
(para detectar  
cáncer de piel

Colesterol

Examen de audición

Examen de la vista 
(para detectar 
glaucoma, pérdida  
de la vista y otros 
problemas de la vista)

Presión arterial

Prueba de diabetes

Pruebas de detección  
de cáncer de colon

Mamograma

Examen dental (para 
detectar enfermedad 
de las encías y otros 
problemas de salud 
bucal)

Evaluación de la  
salud mental

Lleve este cuadro con usted a su próxima visita al médico. Hable con su 
médico sobre los exámenes, y programe los que sean adecuados para 
usted. Llene este cuadro con las pruebas de detección recientes, los 
resultados y los próximos exámenes.

guía para los exámenes de la mujer
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prueba de detección última prueba 
(mes/año) resultados fecha de la próxima 

prueba (mes/año)

Examen físico

Densitometría ósea 
(para detectar 
osteoporosis)

Examen de piel  
(para detectar  
cáncer de piel

Colesterol

Examen de audición

Examen de la vista 
(para detectar 
glaucoma, pérdida  
de la vista y otros 
problemas de la vista)

Presión arterial

Prueba de diabetes

Pruebas de detección  
de cáncer de colon

Mamograma

Examen dental (para 
detectar enfermedad 
de las encías y otros 
problemas de salud 
bucal)

Evaluación de la  
salud mental

¿Se ha realizado exámenes 
el año pasado? Podemos 
ayudarle a coordinar las 
citas. Si tiene alguna 
pregunta, llame al 
Departamento de Atención  
a los Miembros al 1-877-
614-0623, TTY 711, de  
8 a.m. a 8 p.m. hora local,  
los 7 días de la semana.

Algunas mujeres se enteran 
de tener cáncer de seno 
después de descubrirse un 

bulto. Pero, ¿y si pudiera detectar 
la enfermedad antes?

Hay una manera: los mamogramas 
pueden ayudar a detectar el 
cáncer de seno cuando es 
demasiado pequeño para causar 
síntomas. Tratar la enfermedad  
en esta etapa temprana puede 
ayudarle a vivir más tiempo.

¿Qué Es un Mamograma?
Los mamogramas son radiografías 
de los senos. Un técnico coloca 
cada seno entre dos placas para 
comprimirlo. Después, toma una 
imagen. Usted podría tener una 
sensación de apretón o pellizco 
durante unos segundos.

Todo el proceso lleva alrededor  
de 20 minutos. Su médico le 
comunicará los resultados del 
mamograma. Si ve algo extraño, es 
posible que le indique más pruebas.

¿Quién Debe Hacerse Uno?
Cuando se combinan con un 
examen médico, los mamogramas 

17www.uhccommunityplan.com

son la mejor forma de detectar 
temprano el cáncer de seno. La 
mayoría de las mujeres deberían 
comenzar a hacerse uno a los  
40 años. Si tiene más de 40  
años, su plan de salud cubre un 
mamograma cada 12 meses.

Es importante que hable con 
su médico para saber cuál es 
el mejor momento para hacerse 
este examen. Algunas mujeres 
deberían realizarse mamogramas 
antes de los 40 años. Entre ellas, 
las mujeres con antecedentes 
familiares de cáncer de seno. 
Su plan cubrirá un examen si 
tiene entre 35 y 39 años.

la mejor manera de vencer
el cáncer de seno
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hágase este examen importante hoy

El cáncer colorrectal puede 
ser mortal. Pero hay 
exámenes que puede 

realizarse que permiten detectarlo 
temprano. A partir de los 50 años, 
debería realizarse alguno de los 
tres exámenes siguientes para 
detectar el cáncer de colon:

•	 Análisis de sangre oculta en 
la materia fecal. El médico le 
pide que recolecte una muestra 
de heces. Luego, un laboratorio 
analiza la muestra en busca de 
sangre. La sangre puede ser un 
signo de pólipos, que pueden 
convertirse en cáncer.

•	 Sigmoidoscopia. El médico 
inserta un tubo flexible con luz a 
través del recto hasta llegar al 
tercio inferior del colon. Este tubo 
tiene una pequeña cámara de 
video que envía imágenes a una 
pantalla de video. El médico 
busca pólipos y puede insertar 

pequeños instrumentos a través 
del tubo. Con estos instrumentos, 
el médico puede extraer un tumor 
o tomar una muestra de tejido 
para analizar.

•	 Colonoscopia. Es igual que 
una sigmoidoscopia, pero el 
colonoscopio es más largo. Esto 
significa que permite examinar 
todo el colon.

Hable con su médico sobre 
cuándo y qué exámenes debería 
realizarse.

¿Sabía que su plan cubre sus 
necesidades de salud mental, como 
depresión o abuso de sustancias? En 
casos como éstos, probablemente 
debería consultar a alguien que se 
especialice en estos temas.

Para recibir todos sus beneficios 
de la manera más eficiente en 

costo, asegúrese de ir a un médico 
dentro de su red. Ir a un médico 
fuera de su red será costoso.

Sus beneficios incluyen beneficios 
de salud mental para pacientes 
ambulatorios y hospitalizados, así 
como disposiciones para el abuso 
de sustancias.

cómo cuidar de su salud mental

Si tiene 50 años o más y no 
se ha realizado ninguno de 
estos exámenes importantes, 
podemos ayudar. Llámenos 
al 1-877-614-0623,  
TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m. 
hora local, los 7 días de  
la semana.

Asegúrese de ir a un médico que esté dentro de su red. 
Consulte la lista de proveedores participantes de su red en  
el área donde vive. Llámenos al 1-800-547-2797, TTY 711,  
de 8 a.m. a 8 p.m. hora local, los 7 días de la semana.

Renew  Primavera 2012
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This publication is for informational purposes only and does not replace 
the care or advice of a doctor. Always talk with a doctor before beginning 
any exercise program, therapy or medication. 

Esta publicación tiene fines informativos únicamente y no reemplaza la 
atención o los consejos de un médico. Siempre hable con un médico 
antes de comenzar un programa de ejercicios, una terapia o un 
tratamiento con medicamentos.

ES BUENO SABERLO
Servicio al Cliente
Llame al número que se encuentra en el reverso de su 
tarjeta de identificación de membresía, los 7 días de la 
semana de 8 a.m. a 8 p.m., hora local.

www.uhccommunityplan.com

GOOD to KNOW
Customer Service 
Call the number listed on the back of your member ID card,  
8 a.m. to 8 p.m. local time, 7 days a week.

www.uhccommunityplan.com

www.uhccommunityplan.com

protéjase de la pulmonía
La pulmonía es una infección 
bacteriana. Según los Centros  
para el Control y la Prevención  
de Enfermedades (CDC, por  
sus siglas en inglés), mueren 
aproximadamente 52,000 
personas por año a causa de  
esta enfermedad. Las personas 
mayores están especialmente en 
riesgo. También las personas que 
tienen padecimientos graves que 
afectan el sistema inmunitario.

Una sola dosis de la vacuna puede 
ayudarle a prevenir la pulmonía. Los 

CDC recomiendan que le pregunte 
a su médico por la vacuna si:

•	 Tiene 65 años o más

•	 Tiene ciertas enfermedades, 
como diabetes o enfermedades 
cardíacas

•	 Abusa del alcohol o las drogas

•	 Tiene insuficiencia renal o un 
sistema inmunitario debilitado

Medicare cubre la vacuna contra la 
pulmonía. Aplíquesela hoy y tome 
medidas necesarias para proteger 
su salud.
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