
No lo olvide
¿Llegó el momento para que renueve?
La cobertura médica para familias, hijos, embarazadas y adultos se 
renueva anualmente. Muchas personas renuevan sus beneficios en esta 
época del año. Algunas renovaciones son automáticas. Se le notificará 
por correo.

Otros miembros tendrán que renovar. Si recibe una carta de  
Washington Health Benefits Exchange en la que se le solicita 
que renueve, llame gratis al 1-855-WAFINDER  
(1-855-923-4633). El número TTY es 1-855-627-9604. 
O renueve en línea, en wahealthplanfinder.org.

¿Qué piensa?
Es posible que dentro de 
algunas semanas reciba por 
correo una encuesta en la 
que le preguntamos su grado 
de satisfacción con United-
Healthcare 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.

Estamos aquí para ayudarle. Contamos 
con un equipo especial que le ayudará si necesita 
apoyo. Llame al 1-866-686-9323 (TTY 711) si 
necesita ayuda para renovar su cobertura. 
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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 princi-
palmente 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 tam-
bién pueden ser útiles.
�� Pase tiempo al aire libre. La luz exterior puede 
ayudarle a sentirse mejor, incluso en días nubla-
dos. 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 arbus-
tos 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. 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 1-877-542-8997 (TTY 711) para solicitar 
que le enviemos una copia por correo. Si realizamos cambios en la 
política, le enviaremos una notificación por correo.

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 electró-
nica. 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
�� cuándo podemos compartir la 
PHI y FI con terceros

�� los derechos que tiene con res-
pecto a la PHI y FI de su familia

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.

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.

3. Reglas que pueden aplicar. Es posible que algunos medica-
mentos 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 1-877-542-8997 (TTY 711).

¿Se siente triste? Si sus síntomas no mejoran, 
hable con su proveedor. La terapia o los antidepre-
sivos pueden ayudarle. Para obtener información 

sobre el uso de sus beneficios de salud del comporta-
miento, llame gratis al 1-855-802-7089 (TTY 711).
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Pregunte al Dr. Health E. Hound
P: ¿Por qué mi bebé necesita tantas vacunas?

R:  Para 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 vacuná-
ramos, 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.

Manténgase 
sano
La medicina preventiva tiene cobertura.
Es importante que las personas de todas las edades 
obtengan atención médica preventiva de manera habi-
tual. La atención médica preventiva tiene por objetivo 
mantenerlo sano y ayuda a evitar problemas de salud 
graves más adelante.

La atención médica preventiva está 100 por ciento 
cubierta si usa un proveedor de la red. Esto no tiene  
costo para usted. Los servicios cubiertos incluyen:
�� Controles de rutina para niños y adultos
�� Vacunas estándar
�� Control de mujer sana. Incluye una consulta médica 
anual. Los exámenes de detección incluyen citología y 
exámenes de detección de enfermedades de transmisión 
sexual. La planificación familiar y los cuidados prenatales 
también tienen cobertura.
�� Exámenes de detección. Para los niños incluyen pruebas 
estándar para recién nacidos y exámenes de detección 
de plomo. Los exámenes de obesidad y desarrollo tam-
bién tienen cobertura. Para los adultos pueden incluir 
exámenes de presión arterial, colesterol y diabetes. Los 
exámenes de detección de problemas con tabaco, alcohol 
y depresión también tienen cobertura.

¿Necesita un PCP? Use el directorio de proveedores 
en línea en myuhc.com/CommunityPlan, use la aplica-
ción Health4Me o llame gratis a Servicios para miembros 
al 1-877-542-8997 (TTY 711).

Nota: toda la información es solo para fines educativos. Para obtener consejos, diagnósticos y tratamientos médicos, 
consulte con su médico. © 1995-2014 KidsHealth®  Todos los derechos reservados.

¿Desea obtener más información? Visite UHCCommunityPlan.com/WAkids para obtener 
más información sobre las vacunas infantiles. También puede encontrar respuestas a otras preguntas 
relacionadas con la salud, como: ¿Es un resfriado o gripe? ¿Puede el clima afectar el asma de mi hijo?
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Rincón de 
recursos
Rincón de 
recursos

Servicios para miembros Encuentre un 
médico, haga preguntas sobre los beneficios 
o exprese una queja, en cualquier idioma 
(llamada gratuita). 
1-877-542-8997 (TTY 711)

Línea de enfermería Obtenga consejos de 
salud de una enfermera las 24 horas del día, 
los siete días de la semana (llamada gratuita). 
1-877-543-3409 (TTY 711)

Baby Blocks Inscríbase en un programa de 
recompensas para las mujeres embarazadas 
y las nuevas mamás. 
UHCBabyBlocks.com

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

United Behavioral Health Obtenga ayuda 
para problemas como la depresión o la ansie-
dad (llamada gratuita). 
1-855-802-7089 (TTY 711)

March Vision Busque un centro de atención 
oftalmológica cercano a su domicilio. 
MarchVisionCare.com  
O llame a Servicios para miembros al  
1-877-542-8997 

Línea para dejar de fumar Obtenga ayuda 
para dejar de fumar (llamada gratuita). 
1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669)

KidsHealth Obtenga información confiable 
sobre temas de salud para y acerca de los 
niños y adolescentes. 
UHCCommunityPlan.com/WAkids

Obtenga la 
atención correcta
A dónde debe ir para recibir la atención 
correcta, en el momento correcto
Su primera opción: Su PCP
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 pri-
mer 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 aten-
ción de urgencia. Estos centros atienden a los pacientes sin cita previa. 
En estos se tratan muchos tipos de enfermedades y lesiones, y se pue-
den 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 importan-
tes. 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 cora-
zón. Hemorragia descontrolada. Complicaciones graves del embarazo. 
Síntomas importantes de asma o diabetes.

¡Hola, enfermera! UnitedHealthcare tiene una línea de enfermería 
que atiende las 24 horas, los 7 días de la semana. Puede hablar con 
una enfermera en el día o la noche. La enfermera puede ayudarle a  

decidir el mejor lugar para obtener atención. Llame a la Línea de enfermería  
las 24 horas, los 7 días de la semana al 1-877-543-3409 (TTY 711).
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