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HealthTALK
¿SABÍA USTED QUE…?
Los adultos que se vacunan contra la influenza
tienen 71 por ciento menos probabilidades de
que los hospitalicen a causa de esta enfermedad.

71%

¿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 incluyen:
fiebre y escalofríos
dolor de cabeza y de cuerpo
fatiga
tos
Algunas personas también sienten malestar estomacal o
tienen congestión nasal. La influenza puede ser muy peligrosa.
Puede causar una enfermedad grave o incluso la muerte, aun
en personas sanas.

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. Las vacunas contra
la influenza son un beneficio cubierto.
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La calidad es importante
El programa de mejoramiento de calidad de UnitedHealthcare Community Plan tiene como objetivo promover una mejor atención y
mejores servicios para nuestros miembros. Cada año informamos sobre los servicios médicos y preventivos clave que reciben todos
los miembros. Esto nos ayuda a evaluar la calidad de la atención que brindamos. Muchos de los aspectos que informamos son
temas de salud pública importantes.
En 2013, implementamos nuevos incentivos para los miembros a fin de aumentar la cantidad de visitas de control sano de
los niños entre 3 y 6 años de edad y los adolescentes entre 12 y 21 años de edad, y para aumentar la cantidad de mujeres que
se realizaran una mamografía para la detección del cáncer de mama.
¡La cantidad de visitas de control sano de niños entre 3 y 6 años de edad superó la meta! Además, la cantidad de mujeres que
se realizaron el examen de detección de cáncer de mama mejoró y superó nuestra meta en más de 7 por ciento.
En 2014-2014 continuaremos trabajando para obtener tasas más altas de visitas de control sano para bebés, niños y adolescentes. Nuestra meta es aumentar también la cantidad de miembros que se realicen exámenes de diagnóstico de cáncer de mama,
Papanicolaou y exámenes de colesterol.
También llevamos a cabo encuestas con los miembros cada año para comprobar nuestro nivel de satisfacción de sus necesidades. Nuestras encuestas de 2013 demostraron una mejora en la forma en que nuestros miembros califican el plan de salud,
la obtención de la atención necesaria y la rapidez en la obtención de la atención.
Un área indicada para mejora fue la obtención de información sobre los servicios y proveedores. Trabajamos para comunicar
el uso del sitio web MyUHC.com/CommunityPlan para facilitar la búsqueda de información y localización de proveedores
que satisfacen las necesidades de 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 1-800-641-1902 (TTY 711).

Acabe con el cancer
¿Es fecha para un examen de detección?
Los exámenes de detección de cáncer pueden ayudar a detectar los tipos de cáncer comunes
en forma temprana. Si se detectan en sus primeras etapas, la mayoría son tratables. Incluso
algunos tipos de cáncer se pueden prevenir con los exámenes de detección. Para las personas con riesgo promedio, la Sociedad Estadounidense del Cáncer recomienda:
QUÉ: Mamografía
POR QUÉ: Para detectar el cáncer de mama

en forma temprana
CUÁNDO: Mamografías y exámenes clínicos
de los senos anuales para mujeres a partir de
los 40 años. Exámenes clínicos de los senos
cada tres años para las mujeres entre 20 y 40
años.

QUÉ: Papanicolaou y examen de
detección de VPH
POR QUÉ: Para detectar o prevenir el
cáncer de cuello uterino
CUÁNDO: Papanicolaou para mujeres cada
tres años a partir de los 21 años. Los exámenes de VPH también se deben realizar cada
cinco años entre los 30 y 65 años.

¿Está en riesgo? ¿Tiene antecedentes familiares de cáncer? ¿Es obeso o fuma?
Puede tener mayor riesgo de desarrollar cáncer. Pregunte a su médico si tiene que
comenzar los exámenes de detección a una edad más temprana o hacérselos con
mayor frecuencia.
2

HEALTH TALK

Fraude y abuso
Si presencia un hecho anómalo, denúncielo.
Si cree que hay un incidente de fraude o abuso, debe informarlo
a alguna persona. No es necesario que proporcione su nombre.
EL FRAUDE Y ABUSO DE LOS MIEMBROS INCLUYE:
permitir que otra persona utilice la tarjeta o el número del plan
o de Medicaid del estado.
vender o proporcionar medicamentos de receta a otra persona.
mentir sobre su estado salud, el lugar donde vive o sus ingresos.
EL FRAUDE Y ABUSO DE LOS PROVEEDORES INCLUYE:
facturar servicios que nunca fueron prestados.
facturar dos veces el mismo servicio.
ordenar pruebas o servicios que usted no necesita.
DOS FORMAS DE DENUNCIAR LOS INCIDENTES
DE FRAUDE Y ABUSO:
Llame a Servicios para miembros al 1-800-641-1902 (TTY 711).
O denuncie el fraude a la Unidad de fraude y abuso de pacientes de
la oficina del abogado general de Medicaid llamando gratis al 1-800727-6432 o visitando dhhs.ne.gov/medicaid/pages/med_pi_fraud.
aspx.

Visite este sitio
El Departamento de Salud y Servicios
Humanos de Nebraska ha actualizado el sitio
web ACCESSNebraska.ne.gov. Los cambios se realizaron en la sección My Account
(Mi cuenta) del sitio web. My Account ahora
es un lugar centralizado donde puede:
ver los programas para los cuales es
elegible.
solicitar beneficios de ayuda económica
y atención médica.
enviar documentos relacionados con su
solicitud o sus beneficios actuales.
ver sus beneficios.
elegir cómo desea que Medicaid se
comunique con usted. Puede hacer su
elección por correo postal, por Internet,
o ambos.
informar los cambios en su grupo familiar.
renovar sus beneficios. Puede presentar
una solicitud en línea o imprimir un
formulario y enviarlo por correo postal.
Para activar su cuenta ACCESS
Nebraska.ne.gov, necesitará un PIN
(número de identificación personal). Si ya ha
proporcionado una dirección electrónica al
Departamento de Salud y Servicios Humanos
anteriormente, podrá solicitar y recibir un
nuevo PIN vía electrónica.

¿Es hora de renovar? Continuará recibiendo un formulario por
correo postal dentro de 45 a 60 días
antes del vencimiento de su renovación. Las
renovaciones también se pueden realizar
llamando al Centro de servicio al cliente al
1-855-632-7633 (área metropolitana de
Nebraska), 402-595-1178 (Omaha) o 402473-7000 (Lincoln).
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Rincón de
recursos
Servicios para miembros Si no habla
inglés, Servicios para miembros le comunicará
con un intérprete, las 24 horas, los siete días
de la semana.
1-800-641-1902 (TTY 711)
Línea de enfermería (NurseLine)
Obtenga consejos de una enfermera, incluida
ayuda para decidir cuál es el mejor lugar para
recibir atención, las 24 horas del día, los siete
días de la semana.

1-877-543-4293 (TTY 711)
Behavioral Health Services
1-800-424-0333 (TTY 711)
Block Vision
1-800-879-6901
Administración de atención Nuestras
enfermeras administradoras de casos
están disponibles de lunes a viernes,
8 a.m. a 5 p.m.

Conozca los
signos
¿Podría tener diabetes?
La diabetes es cada vez más común. Prácticamente uno de cada 10
estadounidenses la tiene en la actualidad, es decir, más de 29 millones de
personas. Sin embargo, 8 millones de ellas no saben que la tienen. Por ello,
es muy importante realizarse las pruebas.
SÍNTOMAS DE
LA DIABETES TIPO 2

FACTORES DE RIESGO
DE LA DIABETES TIPO 2

micción frecuente

tener un familiar con diabetes

mucho cansancio

ser inactivo

mucha hambre o sed
visión borrosa

cicatrización lenta de cortadas

y moretones

tener sobrepeso

ser nativo americano, afroameri-

cano o hispano

tener diabetes durante el embarazo

Contrólese. Algunas personas con diabetes no tienen síntomas
ni factores de riesgo. Es importante revisarse el azúcar en sangre
en los controles anuales. ¿Necesita encontrar un médico? Visite
MyUHC.com/CommunityPlan.

1-877-856-6351 (TTY 711)
Nuestro sitio web Busque un proveedor,
imprima su tarjeta de identificación de miembro o lea su Manual para miembros.
MyUHC.com/CommunityPlan
ACCESSNebraska Llame si cambia
de dirección o número de teléfono, o si se
embaraza.

1-855-632-7633 (TTY 711)
402-473-7000 en el área de Lincoln
402-595-1178 en el área de Omaha
IntelliRide Coordine servicios de
transporte.

1-844-531-3783
402-401-6999 en el área de Omaha
IRideNow.com
Línea de ayuda para dejar de fumar
Obtenga ayuda gratuita para dejar de fumar.

1-800-QUIT-NOW
(1-800-784-8669)

El juego de la espera
Como miembro, queremos que 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 su visita. 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 de urgencia al PCP: dentro de 2 días calendario
Visita de rutina al PCP: dentro de 14 días hábiles
Visita a un especialista: dentro de 30 días hábiles
Atención en el embarazo: primer trimestre dentro de 14 días hábiles;
inicio del segundo trimestre dentro de 7 días hábiles; alto riesgo dentro
de 3 días hábiles

¿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 1-800641-1902 (TTY 711).
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