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HealthTALK
Qué debe esperar
¿ES MOMENTO DE
DEJAR DE FUMAR?
¿Está preparado para dejar de fumar? La
asesoría puede ayudarle a lograrlo. Los
miembros de Medicaid de Nueva York
ahora pueden recibir ocho sesiones de
asesoría para dejar de fumar en un año
calendario. Si tiene preguntas sobre este
beneficio, llame a Servicios para miembros al 1-800-493-4647 (TTY 711).

No olvide su control posparto.
Es fácil que una nueva mamá descuide su propia salud. Pero es importante visitar a
su médico o matrona seis semanas después de haber dado a luz. Si tuvo una cesárea,
también debe ir al médico dos semanas después del parto. En su control posparto,
su médico:
la examinará para verificar que esté sanando bien después del parto.
analizará su depresión posparto.
realizará un examen pélvico para asegurarse de que sus
órganos reproductivos estén regresando a su estado previo
al embarazo.
le informará si está lista para reanudar su vida sexual y 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 1-800599-5985 (TTY 711) para obtener más información.
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Acabe con
el cáncer
¿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: Colonoscopía
POR QUÉ: Para detectar o prevenir el

cáncer colorrectal
CUÁNDO: Colonoscopía para hombres
y mujeres cada 10 años a partir de los
50 años. También hay disponibles otros
exámenes de cáncer colorrectal; los
intervalos varían.

¿Está en riesgo? ¿Tiene antecedentes familiares de cáncer? ¿Es
obeso o fuma? Puede estar en 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.

Caricias del sol
FPS es la sigla de factor de protección solar, que es el número de veces
el tiempo que le tomaría quemarse por el sol si no utilizara protector solar.
Es decir, si tarda 10 minutos en quemarse, un protector solar de FPS 30
lo protegería durante 300 minutos.
Sin embargo, este número solo funciona en un laboratorio, pues, en la
vida real, el protector solar desaparece en una hora. No obstante, es muy
importante que se aplique protector solar, lo cual le ayuda a prevenir el
cáncer de piel y también las arrugas.
Use a diario crema humectante o maquillaje con protector solar. Si va
estar al aire libre durante un tiempo, aplique una capa gruesa de protector
solar. Vuelva a aplicarse una hora más tarde o después de nadar o sudar.
Comience a usar protector solar en los bebés cuando cumplan 6 meses
de edad. En bebés más pequeños, mantenga la piel cubierta con ropa
ligera y un sombrero de ala ancha. Use un toldo en el coche o el asiento
para el automóvil a modo de proporcionar sombra.
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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 pueden terminar a la edad
de 65 años en el caso de mujeres con un
historial de resultados de Papanicolaou
normales. Los exámenes de VPH también se deben realizar cada cinco años
entre los 30 y 65 años.

Nos preocupamos
por usted
UnitedHealthcare Community Plan ofrece administración de atención
a los miembros con necesidades especiales. Los administradores de
atención trabajan con el plan de salud, su médico y organismos externos. Ellos ayudan a los miembros a obtener los servicios especiales y
la atención que necesitan. La administración de atención ayuda a las
personas con:
discapacidades físicas
problemas de salud complejos
enfermedad mental grave
otras necesidades especiales
Asimismo, ofrecemos programas de control de enfermedades.
Los miembros en estos programas reciben recordatorios acerca de
su atención y consejos de una enfermera. Estos programas ayudan
a los miembros con enfermedades crónicas como:
diabetes
asma
enfermedad de las
insuficiencia
EPOC
arterias coronarias
cardíaca

Encuentre al
Dr. Correcto

La ayuda está aquí. ¿Tiene necesidades especiales o
necesita ayuda para controlar una enfermedad crónica? Llame
a Servicios para miembros al 1-800-493-4647 (TTY 711).
Pregunte acerca de los programas que pueden ayudarle.

Su socio de salud
Cuando se inscribió en su plan de salud, usted eligió
un proveedor de atención primaria (Primary Care
Provider, PCP). Su PCP proporcionará o coordinará toda su atención médica. Si necesita exámenes
o tratamientos que su PCP no pueda brindar, le
hará una derivación.
Debe sentirse cómodo con su PCP. Si no lo está,
elija uno nuevo.
Cuando consulte a su PCP, indíquele cuáles
medicamentos, vitaminas o medicamentos de venta
libre toma con regularidad. Lleve una lista escrita.
Es importante que su PCP sepa todo sobre su
atención médica. Hable de otros proveedores que
consulte, como especialistas, y de la atención de
salud mental o de abuso de sustancias que esté
recibiendo. Mencione todos los medicamentos
o tratamientos que otros proveedores le hayan
recetado. Pida a otros proveedores que envíen a su
PCP copias de todos los resultados y conclusiones
de exámenes.

¿Cuál es su tipo? Para una lista de proveedores participantes, visite MyUHC.com/
CommunityPlan.

VEA AQUÍ
La retinopatía diabética, una complicación común de la diabetes, que lesiona los vasos sanguíneos del ojo, es la causa
principal de la ceguera en EE.UU. La mayor parte del tiempo,
los síntomas no se presentan sino hasta que el daño es grave.
La cirugía láser puede evitar que empeore la retinopatía diabética, pero no puede revertir la pérdida de visión que ya haya
ocurrido. Por ello, es muy importante realizarse un examen ocular para diabéticos cada año para detectar el problema antes de
que se presenten los síntomas.
Su oftalmólogo le dilata las pupilas con gotas para ojos y
examina el interior de los ojos. El examen es rápido e indoloro.
Las personas con diabetes también tienen mayor riesgo
de desarrollar otras enfermedades oculares, como cataratas
y glaucoma. Un buen control de la diabetes puede ayudarle
a evitar estas enfermedades.
VERANO 2014
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Rincón de
recursos
Servicios para miembros
Encuentre un médico, haga preguntas
sobre los beneficios o exprese una queja,
en cualquier idioma (llamada gratuita).

1-800-493-4647 (TTY 711)
Healthy First Steps (Primeros
Pasos Saludables) Obtenga asistencia durante el embarazo y sobre
paternidad. Inscríbase en el programa
de recompensas Baby Blocks
(llamada gratuita).

1-800-599-5985 (TTY 711)
UHCBabyBlocks.com

Criar a su bebé

Tweets sobre el cuidado de las
embarazadas de UHC Reciba

Cada visita de control de bebé sano
es importante.

consejos útiles, información sobre lo que
debe esperar e importantes recordatorios
sobre el embarazo.

@UHCPregnantCare
@UHCEmbarazada
bit.ly/uhc-pregnancy
Nuestro sitio web Utilice nuestro
directorio de proveedores o lea el Manual
para miembros.
MyUHC.com/CommunityPlan
Línea Directa Nacional contra la
Violencia Doméstica Obtenga ayuda
gratis y confidencial con el abuso doméstico (llamada gratuita).

1-800-799-7233
(TTY 1-800-787-3224)
Línea de ayuda para dejar de
fumar Obtenga ayuda para dejar
de fumar (llamada gratuita).

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

Los bebés crecen y cambian rápidamente. Por ello, es importante que lleve
a su bebé a visitas periódicas a su proveedor de atención primaria. A la
edad de 2 años, su hijo debe haber tenido 10 controles de bebé sano. Estas
visitas de control de bebé sano también se denominan Early and Periodic
Screening, Diagnosis and Treatment (EPSDT, Detección, Diagnóstico y
Tratamiento Tempranos y Periódicos).
Las visitas de control de bebé sano ayudan al médico a conocerlos a
usted y a su bebé y a asegurarse de que su bebé esté sano. También son
un buen momento para que haga preguntas. Las visitas de control de
bebé sano incluyen:
REVISIÓN DEL CRECIMIENTO: Se mide y se pesa a su hijo.
PRUEBAS: Se realizan las pruebas necesarias a su hijo. Esto incluye
pruebas de detección de plomo a las edades de 1 y 2 años.
EXÁMENES DE DETECCIÓN: Se revisa la visión, la audición y el
desarrollo de su hijo.
VACUNAS: Cuando haya cumplido 2 años, su hijo habrá recibido vacunas contra 14 enfermedades. Algunas vacunas se administran juntas.
La mayoría de las vacunas son necesarias más de una vez.
CUÁNDO IR
Las edades para las
visitas de control de
bebé sano son:
3 a 5 días
1 mes

2 meses

15 meses

6 meses

24 meses

4 meses
9 meses

18 meses

12 meses

Obtenga recompensas. UnitedHealthcare Community Plan
ofrece un programa de recompensas para las mujeres embarazadas
y las nuevas mamás. Su nombre es Baby Blocks. Puede recibir
recompensas por acudir a los controles prenatales, posparto y de bebé
recién nacido. Visite UHCBabyBlocks.com para obtener más información.
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