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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).

ACOMPÁÑENOS EL 15
DE NOVIEMBRE
Inscríbase hoy para la Carrera especial para niños especiales IRONKIDS de ¼ de milla. La participación de los
niños entre 3 y 15 años de edad es gratuita. Busque el
equipo de UnitedHealthcare Community Plan y SpoFit
que utiliza las sillas de ruedas deportivas recientemente
donadas. Para obtener más información, llame a
Stephanie Wiersum al 602-255-8263.

¿Es influenza?
Conozca los síntomas.
Aunque los resfríos y la influenza comparten
algunos síntomas, las personas suelen sentirse
mucho peor con la influenza. Además,
la influenza puede aparecer rápidamente.
Los síntomas de la influenza puede incluir:
fiebre y escalofríos
dolor de cabeza y de cuerpo
fatiga
tos
dolor de garganta
Algunas personas también sienten malestar estomacal o
tienen congestión nasal. La influenza puede ser muy peligrosa.

La temporada de influenza se acerca.
Protéjase y proteja a su familia. Vacúnese cada otoño.
Todas las personas a partir de los 6 meses de edad
deben vacunarse contra la influenza. Un nebulizador nasal también es una opción para algunas personas.
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La calidad es importante
UnitedHealthcare Community Plan ofrece un programa de mejoramiento de la calidad, que
tiene como objetivo ofrecer a nuestros miembros una mejor atención y mejores servicios.
Cada año, informamos a nuestros miembros cómo ha sido nuestro desempeño en la prestación de servicios de atención médica. Muchos de los aspectos que informamos son temas
de salud pública importantes.
RESULTADOS DE SALUD
En 2013, una de nuestras metas era aumentar la cantidad de miembros que se realizaran:
visitas de control de bebés, niños y
citologías vaginales.
pruebas de control de colesterol.
adolescentes sanos.
pruebas de detección de cáncer de seno.
En 2014, descubrimos que a una mayor cantidad de bebés sanos se les realizaron visitas
de control. Asimismo, más mujeres se realizaron mamografías y muchos más miembros solicitaron la medición de su IMC. (El IMC es parte de los exámenes de control de la obesidad.)
Sin embargo, nos dimos cuenta de que a muchos adolescentes no se les realizaron sus
visitas de control anuales.
En 2014–2015, seguiremos incentivando a nuestros miembros para que reciban los
servicios necesarios. Queremos que más miembros se realicen:
visitas de control anuales para adolescentes sanos.
exámenes oftalmológicos anuales y exámenes de HbA1c para miembros con diabetes.
RESULTADOS DE SATISFACCIÓN DE LOS MIEMBROS
Cada año, también realizamos encuestas a los miembros, las cuales muestran nuestro
desempeño en cuanto a la atención de las necesidades de nuestros miembros. Nuestras
encuestas del año 2014 demostraron una mejora en varias medidas. Estas incluyen cómo
calificaron nuestros miembros a sus especialistas, su atención médica y su plan de salud.
Estamos intentando mejorar nuestro servicio al cliente. Ahora contamos con personas específicas que ayudan a los miembros que llaman más de una vez con un problema. Estamos
buscando nuevas formas de atender mejor las necesidades de todos nuestros miembros.

Obtenga todo. Si
desea obtener más información acerca de nuestro programa de Mejoramiento de calidad
y nuestro avance hacia el cumplimiento de las metas, llame gratis al
1-800-348-4058 (TTY 711).

Regreso a clases
¿Tiene su hijo problemas en la escuela?
A veces, un maestro es el primero en detectar
los signos del TDAH en un niño. TDAH
corresponde a las siglas de trastorno por
déficit de atención con hiperactividad. El niño
puede tener problemas para aprender o tal
vez, interrumpa la clase.
Existen muchos signos diferentes del TDAH.
Todos los niños a veces presentan algunos, pero
los niños con TDAH presentan varios síntomas
la mayor parte del tiempo. Sus síntomas son más
graves que en otros niños. Los síntomas duran
por lo menos seis meses e incluyen:
se distrae con facilidad
tiene dificultad para concentrarse
o seguir instrucciones
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no escucha

le es difícil terminar las tareas

por lo general, pierde u olvida cosas

tiene problemas para quedarse tranquilo
habla demasiado

¿Cuál es el próximo paso?
Si el maestro de su hijo cree que
puede haber un problema, el primer
paso es llevarlo a su proveedor de atención
primaria (PCP). El PCP puede evaluar
a su hijo o remitirlo a un especialista.
¿Necesita encontrar un proveedor? Visite
UHCCommunityPlan.com o llame
a su clínica CRS MSIC asignada.

El juego de la espera
¿Cuánto tiempo debe esperar para una cita?
Como miembro, queremos que su hijo reciba los servicios adecuados en el
momento adecuado y en el lugar adecuado. Cuando llame para programar una cita,
es importante que informe al consultorio el motivo de la visita de su hijo. Esto les
permitirá saber con qué prontitud deben programar la cita. Debe poder obtener
citas dentro de los siguientes plazos.
Emergencia: el mismo día
Visita inicial de salud del comportaVisita de urgencia al PCP: dentro
miento: 7 días
Seguimiento de la visita inicial de
de 2 días
Visita de rutina al PCP: dentro
salud del comportamiento: 23 días,
de 21 días
si es un beneficio cubierto bajo su
Visita a un especialista: dentro
plan de beneficios
de 45 días

¿Necesita ayuda? Si tiene problemas para programar una cita con un
proveedor o necesita transporte para una cita, no dude en informarnos. Llame
gratis a Servicios para miembros al 1-800-348-4058 (TTY 711).

Pregunte al Dr. Health E. Hound
P: ¿Cuándo debo comenzar a leerle a mi bebé?
R: La Academia Estadounidense de Pediatría
señala que los padres deben comenzar a leer
a sus bebés a partir del nacimiento, ya que
la lectura temprana ayuda al desarrollo del
cerebro del bebé. Enseña a los bebés acerca
del lenguaje, incluso antes de que puedan
hablar. Ayuda a los bebés a conectarse con
sus padres y también los prepara para tener un
buen rendimiento en la escuela.
De hecho, en su siguiente visita de control
de niño sano, el proveedor de su hijo puede
hablar con usted acerca de la lectura e incluso
puede darle un libro adecuado para la edad de
su hijo. Llene su casa de libros. Léale a su hijo
todos los días.

Vacunas para
preadolescentes
Cuando su hijo cumpla 11 o 12 años,
es hora de otra ronda de vacunas. Se
administran en el control anual de su hijo
preadolescente. Estas vacunas ayudan
a proteger a sus hijos, sus amigos y sus
familiares contra enfermedades graves.
La próxima vez que lleve a su hijo de
secundaria al médico, pregunte acerca
de las siguientes vacunas:
VPH: Previene el virus del papiloma
humano
CONJUGADO MENINGOCÓCICO:
Previene la meningitis bacteriana
TDAP: Previene el tétano, la difteria
y la tos ferina
Si a su hijo le falta alguna de estas
vacunas, no es demasiado tarde para
administrarlas.

Es su mejor opción.
Obtenga más información
acerca de las vacunas para
cada miembro de su familia en CDC.
gov/vaccines.
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HAGA EJERCICIO
Si se encuentra en el área, visite las instalaciones SpoFit de Disability Empowerment Center
en Phoenix. Pruebe una de las nuevas sillas de
ruedas deportivas donadas por UnitedHealthcare Community Plan y NuMotion. Las sillas
de ruedas deportivas se pueden usar para
muchas actividades diferentes. Son excelentes
para baloncesto, fútbol, tenis, carreras y más.
Se donaron diez sillas de ruedas deportivas a las instalaciones, y cualquier persona
puede utilizarlas. SpoFit ofrece equipamiento y
actividades de acondicionamiento físico a los
que pueden acceder personas de todas las
edades. Esto incluye fútbol en sillas de ruedas,
máquinas de pesas accesibles para sillas de
ruedas, piscinas con elevadores y mucho más.

Visítenos. Si tiene alguna pregunta, llame a SpoFit al 602-3864566. O visite las instalaciones en
5031 E. Washington St. en Phoenix.

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).
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¡Mantengámonos
seguros juntos!
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. 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.
EN EL BAÑO
Permanezca cerca a la hora del baño. Jueguen juntos “Soy espía”
o prueben un experimento para ver cuáles juguetes se hunden y
cuáles flotan.
Mantenga los medicamentos, artículos de limpieza, productos de
belleza y objetos afilados fuera del alcance de los niños, o guárdelos con seguros a prueba de niños.
Pise de manera segura con tapetes antideslizantes dentro y fuera
de la tina.
EN LA HABITACIÓN
Manténgase sano y salvo al colocar detectores de humo en cada
piso y en cada dormitorio. Cambie las baterías al menos una vez
al año. Marque el día especial en el calendario.
Aleje los muebles de las ventanas y utilice protecciones en las
ventanas para crear un espacio seguro para jugar y soñar.
Para eliminar el plomo, limpie los juguetes periódicamente
y deshágase de objetos picados o desgastados.

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