¡VOLTEE PARA ESPAÑOL!

|

WINTER 2016

HealthTALK
THE

KE Y

TO

A

GOOD

LIFE

What do you think?
In a few weeks, you may get a survey
in the mail. It asks how happy you
are with UnitedHealthcare Community Plan. If you get a survey,
please fill it out and mail it back. Your
answers will be private. Your opinion
helps us make the health plan better.
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What’s
bugging you?
How to treat lice
Millions of children get lice. Lice are tiny bugs that live among
human hair. They spread and reproduce easily. Your child can
get lice by coming into contact with someone who has it. Sharing belongings, such as hats, can also spread lice.
Special shampoos and topical medications can kill lice. You
can also remove lice and their eggs (nits) by combing your
child’s wet hair with a very fine-tooth comb from root to end.
Rinse the comb off after each section. Repeat this process every
three to four days for at least two weeks.
Lice can live on your child’s belongings for two to three days.
Wash what you can in hot water. Items you are not able to wash
should be sealed in a plastic bag for at least 72 hours.

Learn more. Get more information on lice and other children’s health topics at KidsHealth.org.
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Know your drug benefits
Do you know where you can get more
information about your prescription
drug benefits? Visit our website to
learn about:
1. What drugs are on our
formulary. This is a list
of covered drugs. You are
encouraged to use generic
drugs when possible.
2. How to get your prescriptions filled. There are thousands
of network pharmacies nationwide. You can find one near
you that accepts your plan. You may also be able to get certain drugs by mail.

The winter
blues
Self-care for seasonal
affective disorder
Seasonal affective disorder (SAD) is a form of
depression. People with SAD have symptoms of
depression mostly during winter. These include
sadness as well as irritability, oversleeping and
weight gain. If you think you have SAD, try these
self-care tips:
Use a light box. Light boxes mimic the sun.
Ask your provider if this might be right for you.
Exercise. Physical activity has been known to
improve mood and relieve stress. Yoga, meditation and massage therapy may also be helpful.
Spend time outdoors. Outdoor light can help
you feel better, even on cloudy days. Take a walk
outside. When indoors, sit close to windows
when you can.
Brighten your environment. Trim trees and
shrubs that may be blocking the sun from your
windows. Paint your walls a bright color.
Take vitamins. SAD has been linked to vitamin D
deficiency. Talk to your doctor about vitamin D
or other supplements.

Are you SAD? If your symptoms don’t improve,
talk to your provider. You may benefit from therapy
or antidepressants. For information on using your
behavioral health care benefits, call 1-800-493-4647 (TTY
711), toll-free.
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3. Rules that may apply. Some drugs may only be covered
in certain cases. For example, you might need to try a different drug first. (This is called step therapy.) Or you might
need approval from UnitedHealthcare to use a drug. (This
is called prior authorization.) There may also be limits to
the amount you can get of certain drugs.

Look it up. Find information on your drug benefits at myuhc.
com/CommunityPlan or on the Health4Me app. Or, call Member Services toll-free at 1-800-493-4647 (TTY 711).

Your privacy
We take your privacy seriously. We are very careful with your
family’s protected health information (PHI). We also guard your
financial information (FI). We use PHI and FI to run our business.
It helps us provide products, services and information to you.
We protect oral, written and electronic PHI and FI throughout our
business. We have rules that tell us how we can keep PHI and FI
safe. We don’t want PHI or FI to get lost or destroyed. We want to
make sure no one misuses it. We check to make sure we use PHI
and FI carefully.
We have policies that explain:
how we may use PHI and FI
what rights you have to your
when we may share PHI and
family’s PHI and FI
FI with others

It’s no secret. You may read our privacy policy

in your Member Handbook. It’s online at myuhc.com/
CommunityPlan. You may also call Member Services
toll-free at 1-800-493-4647 (TTY 711) to ask us to mail you a
copy. If we make changes to the policy, we will mail you a notice.

Chipotle black
bean chili
Recipe for health
Try this easy slow-cooker recipe for a weeknight
dinner. It can be assembled the night before.

INGREDIENTS
1½ pounds hot Italian turkey sausage
2 14 oz. cans reduced-sodium chicken broth
1 16 oz. jar mild or medium chunky salsa
1 15 oz. can black beans, rinsed and drained
2 cups loose-pack frozen diced hash brown potatoes
with onions and peppers
1–2 canned chipotle peppers in adobo sauce, finely
chopped
2 tsp. chili powder
1 tsp. dried oregano
1 tsp. ground cumin

INSTRUCTIONS
Grill sausage until no longer pink in the middle. Cool.
Cut into bite-sized pieces. In 4-to-5-quart slow cooker,
add sausage, broth, salsa, beans, potatoes, peppers,
chili powder, oregano and cumin. Cover; cook on low
7 to 8 hours or on high for 3½ to 4 hours.

Ask Dr. Health E. Hound
Q: Why does my baby need so many shots?

A: By the time your baby is 2 years old, he or she will get more than 20 vaccinations.
These vaccines protect against 14 different diseases. This does seem like a lot of shots.
However, every shot is important.
Some of the diseases we vaccinate for are rare in the United States, thanks to
vaccines. However, they are still around in other parts of the world. If we did not vaccinate, they could come back here. Other diseases are still common here. Babies and
young children can get very sick from these serious illnesses.
Vaccines are safe. They have been proven to work well. Complications are rare.
Studies show they do not cause autism or other conditions.
Your baby will get all the vaccines he or she needs at regular checkups. Keep a record
of what shots your child gets and when. Share it with any new providers you see.

Get it all. Learn more about vaccines and other children’s health topics at
KidsHealth.org.
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Take charge
Are you prepared?
Preparing for your provider’s visit can help you get the
most out of it. So can making sure your provider knows
about all the care you have. Here’s how you can take charge
of your health care:
1. Think about what you want to get out of the visit
before you go. Try to focus on the top three things that
you need help with.
2. Tell your provider about any drugs or vitamins you
take on a regular basis. Bring a written list. Or bring the
medicine itself with you.
3. Tell your provider about other providers you may be
seeing. Include behavioral health providers. Mention any
medications or treatments they have prescribed for you.
4. If you are seeing a specialist, ask him or her for a
report of the findings. Get a copy of any test results.
Give this information to your regular doctor the next
time you go.
5. Write down your symptoms. Tell your doctor how you
feel. Mention any new symptoms and when they started.
6. Bring someone for support. He or she can help you
remember and write down information.

Check out checkups. Checkups aren’t just for
kids. See your doctor once a year for a well visit. You
will get any tests or shots you need. Need to find a new
provider? Visit myuhc.com/CommunityPlan.

Is it a stroke?
Strokes happen when a blood vessel in the brain bursts or
is blocked. Depending upon which brain areas are affected
and how long it was before treatment began, stroke survivors may suffer mild to severe disabilities.

Symptoms
Knowing the symptoms of stroke can help you get medical
help fast. Symptoms include sudden:
numbness or weakness of trouble walking or staying
face, arm, or leg
balanced
confusion, trouble speaksevere headache
drowsiness
ing or understanding
vision changes in one or
nausea or vomiting
both eyes

Signs
There are three simple tasks that can help you determine if
someone is having these symptoms. If someone is having a
stroke, they may not be able to:
smile
coherently speak
raise both arms
a simple sentence
4

HEALTH TALK

Act fast. Call 911 at the first sign of a possible stroke.
Quick treatment is essential.

Stay safe
You can prevent STDs.
Millions of young people get sexually transmitted diseases (STDs) each
year. STDs are not just spread through
sexual intercourse. You can get some
STDs by skin-to-skin contact with an
infected area. STDs are serious. They
can lead to permanent damage, such
as infertility, if not treated.
Protect yourself. The only way to
completely prevent STDs is by not
having sex. If you do have sex, use
a condom every time. Condoms are
the only form of birth control that
lowers your risk of getting an STD.
Communicate with your partner.
Make sure you are both aware of any
existing STDs or health issues. Talk
about how you will prevent STDs
and pregnancy. Sex should always
be consensual.
Get tested. Many STDs do not have
noticeable symptoms. It is important
to get regular examinations and
tests. If you think you have an STD,
don’t let embarrassment keep you
from seeing a doctor.

Get screened. Need to find

Help for substance abuse
Addiction can happen to anyone — any family, at any time — according
to the New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse Services
(OASAS).
UnitedHealthcare is here to assist you in all your healthcare needs.
We have trained professionals who are experienced in understanding
substance use disorder. We can help you get treatment or give you information that will help you make decisions about your healthcare.
Covered substance abuse treatment includes:
all inpatient mental health and
most outpatient mental health
substance use disorder services
services (contact plan for
(including alcohol use disorder)
specifics)
detoxification services

Need help? Call Member Services 24 hours a day, 7 days a week at
1-800-493-4647 (TTY 711) for support and assistance.

Quitting time?
Are you thinking about quitting smoking? UnitedHealthcare Community
Plan wants to help. We have specially
trained health coaches who can help
you stop using nicotine products. If you
would like to work with a health coach,
please call 1-866-398-3661.

a provider for your teen? Visit
myuhc.com/CommunityPlan.
WINTER 2016
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Get it right
Where to go for the right care,
at the right time
Your first option: Your PCP

Resource corner

For most illnesses and injuries, your primary care physician’s
(PCP’s) office should be the first place you call when you need
care. You might get an appointment for later that day. You may be
given advice for self-care. Your doctor could call in a prescription
to your pharmacy. You can even call at night or on weekends.
Examples: Throat, ear, respiratory or eye infections. Colds and
flu. Skin problems. Mild asthma symptoms. Stomach viruses.

Your next option: Urgent Care
Member Services Find a doctor, ask benefit
questions or voice a complaint, in any language
(toll-free).

1-800-493-4647 (TTY 711)
Twitter Pregnant Care Get useful tips, info on
what to expect and important pregnancy reminders.
@UHCPregnantCare
@UHCEmbarazada
bit.ly/uhc-pregnancy
Our website and app Find a provider, read
your Member Handbook or see your ID card,
wherever you are.

myuhc.com/CommunityPlan
Health4Me
KidsHealth Get reliable information on health
topics about and for children and teens.

KidsHealth.org
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If you cannot get in to see your doctor, you could go to an urgent
care center. Urgent care centers take walk-in patients. They treat
many kinds of illnesses and injuries. They can perform some kinds
of diagnostic tests. Many urgent care centers are open at night and
on weekends.
Examples: Same as PCP, plus sprains or minor broken bones.
Cuts requiring stitches. Moderate asthma or diabetes symptoms
needing quick treatment.

For true emergencies: Call 911
or go to a hospital emergency room
Emergency rooms are for major medical emergencies only. Go
there only when you think your illness or injury could result in
death or disability if not treated right away.
Examples: Signs of stroke or heart attack. Uncontrolled
bleeding. Serious pregnancy complications. Major asthma
or diabetes symptoms.

Need a doc? If you need to find a new primary care physician,

use the provider directory at myuhc.com/CommunityPlan.
Urgent Care locations are also listed. Or, call Member Services
at 1-800-493-4647 (TTY 711).

Obtenga la
atención correcta
A dónde debe ir para recibir la atención
correcta, en el momento correcto
Su primera opción: Su PCP

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)
Cuidado de las embarazadas en Twitter
Reciba consejos útiles, información sobre lo
que debe esperar e importantes recordatorios
sobre el embarazo.

@UHCPregnantCare
@UHCEmbarazada
bit.ly/uhc-pregnancy
Nuestro sitio web y aplicación Encuentre
un proveedor, lea su Manual para miembros o
vea su tarjeta de identificación, dondequiera
que se encuentre.

myuhc.com/CommunityPlan
Health4Me
KidsHealth Obtenga información confiable
sobre temas de salud para y acerca de los
niños y adolescentes.

KidsHealth.org
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Para la mayoría de las enfermedades y lesiones, el consultorio de su
médico de atención primaria (PCP, por sus siglas en inglés) debe ser el primer lugar al que debe llamar cuando necesite atención médica. Es posible
que pueda obtener una cita para ese mismo día. También le pueden dar
consejos para que se trate solo. Su médico puede llamar a la farmacia para
solicitar un medicamento para usted. Incluso puede llamar en la noche
o los fines de semana.
Ejemplos: Infecciones de garganta, oídos, respiratorias u oculares.
Resfriados y gripe. Problemas de la piel. Síntomas leves de asma. Virus
estomacales.

Su siguiente opción: Atención de Urgencia
Si no puede ir a su médico, tiene la opción de acudir a un centro de atención de urgencia. Estos centros atienden a los pacientes sin cita previa.
En estos se tratan muchos tipos de enfermedades y lesiones, y se pueden realizar algunos tipos de exámenes de diagnóstico. Muchos centros
de atención de urgencia atienden en la noche y los fines de semana.
Ejemplos: Igual que el PCP y además esguinces o fracturas óseas
menores. Cortadas que requieran puntos. Síntomas moderados de
asma o diabetes que requieran tratamiento rápido.

Para emergencias verdaderas: Llame al 911
o diríjase a la sala de emergencias de un hospital
Las salas de emergencias son solo para emergencias médicas importantes. Solo acuda si cree que su enfermedad o lesión puede causar la muerte
o una discapacidad si no se trata de inmediato.
Ejemplos: Señales de un accidente cerebrovascular o ataque al corazón. Hemorragia descontrolada. Complicaciones graves del embarazo.
Síntomas importantes de asma o diabetes.

¿Necesita un medico? Si necesita encontrar un nuevo proveedor de atención primaria (PCP), use el directorio de proveedores
en myuhc.com/CommunityPlan. Centros de atención de urgencia
también están listados. O bien, llame gratis a Servicios para miembros al
1-800-493-4647 (TTY 711).

Hágase cargo
¿Estas preparado?
Prepararse para su visita al proveedor puede ayudarle a sacar el máximo
provecho, así como también a asegurarse de que su proveedor esté enterado de toda la atención que usted recibe. He aquí cómo puede hacerse
cargo de su atención médica:
1. Piense en lo que desea obtener de la consulta antes de acudir a
ella. Intente enfocarse en los tres problemas principales con los que necesita ayuda.
2. Informe a su proveedor sobre los fármacos o vitaminas que
toma en forma habitual. Lleve una lista escrita. O bien, lleve el
medicamento.
3. Informe a su proveedor sobre los otros proveedores que
visita. Incluya los proveedores de salud del comportamiento. Mencione todos los medicamentos o tratamientos que le hayan recetado.
4. Si va a un especialista, pídale un informe de sus hallazgos.
Obtenga una copia de los resultados de los exámenes. Entregue esta
información al médico que consulta de forma habitual la próxima vez
que lo vea.
5. Escriba sus síntomas. Dígale a su médico cómo se siente. Mencione
cualquier síntoma nuevo y cuándo comenzó.
6. Vaya acompañado de alguien que lo apoye. Esa persona puede ayudarle a recordar y escribir información.

Controle sus controles. Los
controles no son solo para niños. Consulte a su médico una vez al año para
un control, en el cual recibirá las vacunas o le
harán aquellas pruebas que necesite. ¿Necesita
encontrar un nuevo proveedor? Visite myuhc.
com/CommunityPlan.

¿Es un accidente cerebrovascular?
Los accidentes cerebrovasculares se producen cuando un vaso sanguíneo
del cerebro estalla o se obstruye. Según las áreas del cerebro que se vean
afectadas y cuánto tiempo transcurra antes de comenzar el tratamiento,
los sobrevivientes de un accidente cerebrovascular pueden sufrir discapacidades de leves a graves.

Síntomas
Si conoce los síntomas de un accidente cerebrovascular, podrá obtener ayuda médica rápidamente. Los síntomas son las
siguientes situaciones repentinas:
adormecimiento o debilidad de la
cambios en la visión en uno o ambos dolor de cabeza intenso
somnolencia
cara, el brazo o la pierna
ojos
confusión, dificultad para hablar
dificultad para caminar o mantener
náuseas o vómitos
o entender
el equilibrio

Señales
Existen tres tareas simples que pueden ayudarle a determinar si alguien
está teniendo estos síntomas. Si alguien está sufriendo un accidente cerebrovascular, es posible que no pueda:
sonreír
decir de manera coherente una
levantar ambos brazos
oración sencilla
4
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Actúe rápido. Llame al 911 ante la
primera señal de un posible accidente
cerebrovascular. El tratamiento rápido
es esencial.

Mantente
seguro
Tú puedes prevenir las ETS.
Millones de jóvenes se contagian de
enfermedades de transmisión sexual
(ETS) cada año. Las ETS no se transmiten solo a través de las relaciones
sexuales. Algunas también pueden
contagiarse mediante el contacto de la
piel con un área infectada. Las ETS son
graves. Si no se tratan, pueden causar
daños permanentes, como infertilidad.
Protégete. La única forma de evitar
las ETS por completo es abstenerse
de tener relaciones sexuales. Si tienes
sexo, usa condón cada vez que tengas
una relación sexual. Los condones
son el único método de control de
la natalidad que reduce tu riesgo de
contagiarte de una ETS.
Comunícate con tu pareja. Asegúrate
de que ambos sepan si el otro tiene
una ETS o cualquier otro problema de
salud. Hablen sobre cómo evitar las
ETS y el embarazo. El sexo siempre
debe ser con consentimiento mutuo.
Hazte una prueba. Muchas ETS
no tienen síntomas perceptibles. Es
importante realizarse exámenes y pruebas regulares. Si piensas que tienes una
ETS, no permitas que la vergüenza te
impida consultar a un médico.

Hazte una prueba. ¿Necesita
encontrar un proveedor para su
adolescente? Visite myuhc.com/
CommunityPlan.

Ayuda con el abuso de sustancias
La adicción puede afectar a cualquier persona, a cualquier familia, en
cualquier momento, según lo indica la Oficina de Servicios de Alcoholismo y Abuso de Sustancias (OASAS, por sus siglas en inglés) del estado
de Nueva York.
UnitedHealthcare está a su disposición para ayudarle con todas sus
necesidades de atención médica. Contamos con profesionales capacitados que tienen experiencia en el trastorno de consumo de sustancias.
Podemos ayudarle a obtener tratamiento o darle información que le
ayude a tomar decisiones en cuanto a su atención médica.
El tratamiento para abuso de sustancias cubierto incluye:
todos los servicios de salud
la mayoría de los servicios de
mental y trastorno por consumo
salud mental ambulatorios
de sustancias (incluido trastorno
(comuníquese con el plan para
por alcoholismo) para pacientes
obtener información específica)


hospitalizados
servicios de desintoxicación

¿Necesita ayuda? Para recibir apoyo y ayuda, llame a Servicios para
miembros al 1-800-493-4647 (TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días
de la semana.

¿Es hora de dejar de fumar?
¿Está pensando en dejar de fumar? En UnitedHealthcare Community Plan queremos ayudarle. Tenemos
instructores de salud especialmente capacitados que
pueden ayudarle a abandonar el consumo de productos con nicotina. Si desea la ayuda de un instructor de
salud, llame al 1-866-398-3661.
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Conozca sus beneficios
de medicamentos
¿Sabe dónde puede obtener más información acerca de sus
beneficios de medicamentos recetados? Visite nuestro sitio
web para obtener información sobre:
1. Los medicamentos de nuestro formulario. Esta es una
lista de los medicamentos cubiertos. Lo animamos a que
tome medicamentos genéricos cuando sea posible.

Depresión
de invierno
Autocuidado para el trastorno
afectivo estacional
El trastorno afectivo estacional (SAD, por sus siglas
en inglés) es una forma de depresión. Las personas
con SAD presentan síntomas de depresión principalmente durante el invierno. Entre los síntomas
se encuentran la tristeza, irritabilidad, dormir en
exceso y aumento de peso. Si cree que tiene SAD,
siga estas sugerencias para su autocuidado:
Use una caja de luz. Las cajas de luz imitan al sol.
Pregunte a su proveedor si podrían ser adecuadas
para usted.
Haga ejercicio. Se sabe que la actividad física
mejora el estado de ánimo y alivia el estrés. El
yoga, la meditación y la terapia de masajes también pueden ser útiles.
Pase tiempo al aire libre. La luz exterior puede
ayudarle a sentirse mejor, incluso en días nublados. Salga a caminar. Cuando esté en un ambiente
interior, siéntese cerca de las ventanas siempre
que sea posible.
Ilumine su ambiente. Pode los árboles y arbustos que puedan bloquear la entrada de luz solar
por las ventanas. Pinte las paredes de un color
brillante.
Tome vitaminas. El SAD se ha vinculado a una
deficiencia de vitamina D. Hable con su médico
acerca de la vitamina D u otros suplementos.

¿Se siente triste? Si sus síntomas no mejoran,
hable con su proveedor. La terapia o los antidepresivos pueden ayudarle. Para obtener información
sobre el uso de sus beneficios de salud del comportamiento, llame gratis al 1-800-493-4647 (TTY 711).
2
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2. Cómo surtir sus medicamentos recetados. Hay miles de
farmacias de la red a nivel nacional. Puede encontrar una
cerca de su domicilio que acepte su plan. También puede
obtener algunos medicamentos por correo.
3. Reglas que pueden aplicar. Es posible que algunos medicamentos se cubran solo en determinados casos. Por ejemplo,
es posible que tenga que probar otro medicamento primero.
(Esto se denomina terapia escalonada). O bien, podría
necesitar la aprobación de UnitedHealthcare para tomar
un medicamento. (Esto se denomina autorización previa).
También es posible que haya límites en cuanto a la cantidad
que puede obtener de determinados medicamentos.

Busque. Encuentre información sobre sus beneficios de

medicamentos en myuhc.com/CommunityPlan o en la
aplicación Health4Me. O bien, llame gratis a Servicios para
miembros al 1-800-493-4647 (TTY 711).

Su privacidad
Tomamos la privacidad con seriedad. Somos muy cuidadosos con la
información de salud protegida (PHI, por sus siglas en inglés) de su familia.
Asimismo, resguardamos su información financiera (FI, por sus siglas en
inglés). Utilizamos la PHI y la FI para manejar nuestro negocio, ya que nos
ayudan a ofrecerle productos, servicios e información.
En nuestras actividades, protegemos la PHI y FI oral, escrita y electrónica. Tenemos normas que nos indican cómo podemos mantener seguras
la PHI y FI. No queremos que la PHI o FI se pierda o destruya. Queremos
asegurarnos de que nadie las use de manera indebida. Nosotros nos
cercioramos de usar la PHI y FI de manera cuidadosa.
Tenemos políticas que explican:
cómo podemos usar la PHI y FI los derechos que tiene con rescuándo podemos compartir la
pecto a la PHI y FI de su familia
PHI y FI con terceros

No es ningún secreto. Puede leer nuestra política de
privacidad en su Manual para miembros que está disponible
en línea en myuhc.com/CommunityPlan, o puede llamar a
Servicios para miembros al 1-800-493-4647 (TTY 711) para solicitar
que le enviemos una copia por correo. Si realizamos cambios en la
política, le enviaremos una notificación por correo.

Chile de frijoles
negros y chipotle
Receta para la salud
Pruebe esta fácil receta de cocción lenta para una cena de la
semana. Puede prepararla la noche anterior.

INGREDIENTES
1½ libras de salchicha de pavo italiana picante
2 latas de 14 onzas de caldo de pollo bajo en sodio
1 frasco de 16 onzas de salsa con trocitos picante suave o medio
1 lata de 15 onzas de frijoles negros, enjuagados y escurridos
2 tazas de papas hash brown congeladas en cubitos con cebollas
y pimientos
1–2 pimientos chipotles enlatados en salsa de adobo, finamente
picados
2 cdtas. de chile en polvo
1 cdta. de orégano seco
1 cdta. de comino molido

INSTRUCCIONES
Ase la salchicha hasta que ya no esté rosada en el centro. Deje
enfriar. Corte en trozos pequeños. En una olla de cocción lenta de
4 a 5 cuartos de galón, agregue la salchicha, el caldo, la salsa, los
frijoles, las papas, los pimientos, el chile en polvo, el orégano y el
comino. Tape; cocine a fuego bajo durante 7 a 8 horas o a fuego
alto durante 3½ a 4 horas.

Pregunte al Dr. Health E. Hound
P: ¿Por qué mi bebé necesita tantas vacunas?

R: P
 ara cuando su bebé haya cumplido 2 años de edad, habrá recibido más de 20 vacunas, las cuales protegen contra 14 enfermedades distintas. Parece que son muchas
vacunas. Sin embargo, cada una de ellas es importante.
Algunas de las enfermedades contra las cuales vacunamos son poco frecuentes en
Estados Unidos gracias a las vacunas. No obstante, aún están presentes en otros lugares
del mundo. Si no vacunáramos, podrían reaparecer en nuestro país. Otras enfermedades siguen siendo comunes aquí. Los bebés y los niños pequeños pueden sentirse muy
mal a causa de estas graves enfermedades.
Las vacunas son seguras. Se ha demostrado que funcionan bien y las complicaciones
son poco frecuentes. Los estudios demuestran que no causan autismo ni otras afecciones.
Su bebé recibirá las vacunas que necesite en sus controles habituales. Lleve un registro de las vacunas que reciba su hijo y la fecha en que las recibe. Comparta esta lista con
los proveedores nuevos a los que visite.

Téngalo todo. Obtenga más información acerca de las vacunas y otros temas sobre
salud infantil en KidsHealth.org.
INVIERNO 2016
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L A CL AVE PAR A UNA BUENA VIDA ES UN GR AN PL AN

¿Qué piensa?
Es posible que dentro de
algunas semanas reciba por
correo una encuesta en la
que le preguntamos su grado
de satisfacción con UnitedHealthcare Community Plan. Si
la recibe, le agradeceremos que la responda y
nos la envíe por correo. Sus respuestas serán
confidenciales. Su opinión nos ayudará a
mejorar el plan de salud.

¿Qué le pica?
Cómo tratar la pediculosis
Millones de niños tienen piojos, que son diminutos insectos que viven en
el cabello humano. Se propagan y reproducen con facilidad. Su hijo puede
contagiarse de piojos al tener contacto con una persona que los tenga. Compartir las pertenencias, como gorros, también puede diseminar los piojos.
Existen champús especiales y medicamentos tópicos que pueden matarlos. También puede eliminar los piojos y sus huevos (liendres) si peina el
cabello mojado de su hijo con un peine de dientes muy finos desde la raíz
hasta las puntas. Enjuague el peine después de peinar cada sección. Repita
este proceso cada tres a cuatro días durante por lo menos dos semanas.
Los piojos pueden vivir en las pertenencias de su hijo de dos a tres días.
Lave todo lo que pueda con agua caliente. Los artículos que no se puedan
lavar deben sellarse dentro de una bolsa plástica por un período de por lo
menos 72 horas.

Conozca más. Obtenga más información acerca de los piojos y otros
temas sobre salud infantil en KidsHealth.org.
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