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Combata la gripe.
Vacúnese contra la gripe esta temporada.

Dulce o travesura.
De acuerdo con los Centros
para el Control y Prevención
de Enfermedades, la mayoría
de los estadounidenses
comen y beben demasiada
azúcar agregada. Cuando
regale golosinas de
Halloween este otoño,
considere bocadillos como
pretzels, palomitas de maíz,
chicles sin azúcar y mezcla
de frutos secos. Estas son
opciones más saludables
que los caramelos.

El virus de la gripe es muy común, una vacuna anual
contra la gripe es la mejor protección. Todos a partir
de los 6 meses de edad deben vacunarse cada año.
Necesita vacunarse cada año contra la gripe porque
cada temporada de gripe es diferente.
Las siguientes son otras dos formas para evitar contraer la gripe
este otoño:
Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón
Cúbrase la nariz y la boca al toser o estornudar.
No se arriesgue, vacúnese. La vacuna contra la gripe no tiene
ningún costo para usted. El mejor lugar para recibir una vacuna
es el consultorio de su proveedor de atención primaria (primary
care provider, PCP). También puede vacunarse en cualquier clínica o
farmacia que acepte su plan. Visite myuhc.com/CommunityPlan para
encontrar una sucursal cerca de usted.

Sonría.
Una sonrisa saludable conduce
a un cuerpo saludable. Tener
una buena dentadura facilita
el consumo de alimentos
nutritivos. Lo hace lucir y
sentirse mejor consigo mismo.
Una boca sana puede ayudarlo
de muchas maneras. Puede
prevenir problemas graves,
como enfermedades cardíacas
y parto prematuro, aumentar
la autoestima y mejorar la
asistencia al trabajo y la escuela.
Sus beneficios dentales
permiten controles dentales
habituales, que ayudan a
mantener sus dientes y encías
saludables. Consulte a su
dentista cada año para recibir
atención dental preventiva, la
cual incluye:
Controles de rutina.
Limpiezas.
Radiografías (si es necesario).
Tratamientos con fluoruro.
También tiene beneficios para
corregir su dentadura. Lo
anterior puede incluir empastes,
tratamiento de conductos
radiculares, extracciones
simples, coronas u otros
procedimientos dentales.
Si necesita que se le realicen
procedimientos dentales
importantes, es posible que
su dentista tenga que consultar
primero con el plan de salud
para asegurarse de que dicho
procedimiento esté cubierto.
Abra la boca. Para
obtener más información
sobre los beneficios
dentales que ofrece su plan de
salud, llame a la línea gratuita
de Servicios para miembros al
1-800-992-9940, TTY 711, o visite
myuhc.com/CommunityPlan.
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La vacuna
contra el VPH.
Es para todos los preadolescentes.
El virus de papiloma humano (VPH) es la infección de
transmisión sexual (ITS) más común. En la mayoría
de los casos, no causa problemas y desaparece, pero a
veces, causa cáncer. De hecho, cada año en los Estados
Unidos se diagnostica cáncer causado por la infección
del VPH a 33,700 mujeres y hombres.
Actualmente, existe una vacuna contra el VPH que
puede impedir que el 90% de estos cánceres ni siquiera
se manifiesten. La vacuna funciona mejor si los niños y
las niñas se vacunan antes de comenzar su vida sexual
activa. Los preadolescentes deben recibirla a los 11 o
12 años. Sin embargo, se pueden vacunar desde los 9
años y hasta los 26 años. La vacuna contra el VPH se
administra como una serie de 2 o 3 vacunas, según
la edad de su hijo. Pregunte sobre ella en el próximo
control de su hijo preadolescente.
¿Qué vacunas necesita su hijo? Obtenga más
información sobre las vacunas para cada miembro
de su familia en CDC.gov/vaccines.

La dosis correcta.
¿Tiene su hijo un trastorno por déficit de atención/
con hiperactividad (TDAH)? ¿Está tomando
medicamentos para el TDAH? De ser así, es
importante concertar y asistir a las citas con
su médico.
Un plan igual para todos no funciona para los
niños con TDAH pues, lo que funciona para
un niño posiblemente no funcione para otro.
El médico debe examinar a un niño que toma
medicamentos para el TDAH para asegurarse
de que esté recibiendo el medicamento correcto
y la dosis correcta. Esto se hace en las visitas de
control, las cuales deben realizarse dentro de los
30 días posteriores a la primera consulta por TDAH
y después al menos 2 veces más en los próximos
9 meses.
Plan de ataque. Podemos ayudarle a programar
una cita o a encontrar un proveedor. Llame a
la línea gratuita de Servicios para miembros al
1-800-992-9940, TTY 711. O bien, visite
myuhc.com/CommunityPlan.

Evite el estrés.
Es perfectamente natural sentirse estresado
a veces. Todos lo sienten, incluso los niños.
Para los niños pequeños, estar separados de
sus padres cuando están en la guardería o
en la escuela puede ser estresante. A medida
que los niños crecen, los deberes escolares
y las presiones sociales (especialmente al
tratar de encajar) pueden hacer que se sientan
abrumados.
¿Cómo puede ayudar a su hijo a lidiar con el
estrés? Asegúrese de que sepa que no está solo.
Pregúntele qué le inquieta. Ayúdelo a encontrar
una solución. Esto podría significar reducir las
actividades o pasar más tiempo juntos.
Relájese. Para obtener información
sobre sus beneficios de salud del
comportamiento, llame a la línea gratuita
de Servicios para miembros al
1-800-992-9940, TTY 711.

Beneficio de
suministro
de 90 días.
Para medicamentos que
califiquen.
Ahora su plan cubre un suministro
de 90 días de medicamentos selectos.
Con un suministro de 90 días no
tendrá que obtener una reposición de
su medicamento cada mes. Si desea
participar:
Hable con su médico para ver si
sus medicamentos califican. Si es
así, su médico puede extender una
nueva receta para un suministro de
90 días.
Hable con su farmacéutico, quien
puede llamar a su médico para que
le envíe una nueva receta para un
suministro de 90 días.
Las reglas sobre cobertura
de beneficios farmacéuticos
siguen siendo válidas. Solo los
medicamentos cubiertos estarán
disponibles para un suministro de
90 días. Consulte las normas de
cobertura de su farmacia para obtener
más detalles.

Vector illustration of a round blue water pitcher icon.

Lo tenemos cubierto. Para
averiguar qué medicamentos se
incluyen, llame a la línea gratuita
de Servicios para miembros al
1-800-992-9940, TTY 711.
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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).
1-800-992-9940, TTY 711
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®
NurseLineSM: Obtenga consejos de salud
de una enfermera las 24 horas del día, los
7 días de la semana (llamada gratuita).
1-877-410-0184, TTY 711
Text4baby: Reciba mensajes de texto
GRATIS en su teléfono celular cada semana
de acuerdo con su etapa del embarazo.
Inscríbase enviando la palabra BABY o
BEBE al 511411. Luego, ingrese el código
de participante HFS.
Healthy First Steps®: Reciba apoyo
durante su embarazo (llamada gratuita).
1-800-599-5985, TTY 711
KidsHealth®: Obtenga información
confiable sobre temas de salud para y
acerca de los niños.
KidsHealth.org
¿Quiere recibir información en formato
electrónico? Llame a la línea gratuita de
Servicios para miembros e indíquenos
su dirección de correo electrónico
(llamada gratuita).
1-800-992-9940, TTY 711
Medicaid Program Integrity: Informe al
estado si tiene sospechas de fraude y maltrato
por parte de proveedores o miembros.
1-800-880-5920, TTY 711 (línea gratuita)
601-576-4162 (línea local)
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Sobre la
marcha.
Obtenga su información de salud
dondequiera que esté.
¿Sabía usted que UnitedHealthcare Community
Plan cuenta con una aplicación para los
miembros? Se llama UnitedHealthcare
Health4Me®. La aplicación está disponible para
tabletas o teléfonos inteligentes Apple o Android.
Health4Me hace que le sea más fácil:
Encontrar un proveedor.
Llamar a NurselineSM.
Leer su Manual para miembros.
Obtener ayuda y apoyo en su comunidad.
Ver su tarjeta de identificación.
Conocer más sobre sus beneficios.
Ponerse en contacto con Servicios para miembros.
Descárguela hoy. ¿Utiliza una tableta o un
teléfono inteligente? Descargue hoy la aplicación
gratuita Health4Me. Utilícela para comunicarse
con su plan de salud dondequiera que esté, cuando
lo desee.
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Dónde
se puede
recertiﬁcar.

Regional Medicaid Offices.

Oficinas regionales de Medicaid.

Questions about Mississippi CHIP? Ask your county’s Regional Office. You can call or visit. Can’t get to a
Regional Office? Go to your local Outstation. Your Regional Office can tell you where it is.
¿Tiene preguntas acerca de Mississippi CHIP? Pregunte en la Oficina regional de su condado. Puede
llamar o ir personalmente. ¿No puede ir a una Oficina regional? Vaya a su Estación exterior. En su Oficina
regional le pueden decir dónde se encuentra ubicada.
BROOKHAVEN
Copiah, Lawrence,
Lincoln
1372 Johnny Johnson Dr.
Brookhaven, MS 39601
601-835-2020
CANTON
Hinds, Madison,
North Hinds
5360 I-55 N.
Jackson, MS 39211
601-978-2399
CLARKSDALE
Coahoma, Quitman,
Tunica
520 S. Choctaw St.
Clarksdale, MS 38614
662-627-1493
CLEVELAND
Bolivar, Sunflower
211 N. Chrisman Ave.
Cleveland, MS 38732
662-843-7753
COLUMBIA
Covington, Jeff Davis,
Marion
501 Eagle Day Ave.,
Ste. A
Columbia, MS 39429
601-731-2271
COLUMBUS
Lowndes, Monroe
603 Leigh Dr.
Columbus, MS 39705
662-329-2190
CORINTH
Alcorn, Prentiss,
Tishomingo
2619 S. Harper Rd.
Corinth, MS 38834
662-286-8091
GREENVILLE
Washington
585 Tennessee Gas Rd.,
Ste. 10
Greenville, MS 38701
662-332-9370

GREENWOOD
Carroll, Leflore,
Tallahatchie
805 W. Park Ave., Ste. 6
Greenwood, MS 38930
662-455-1053
GRENADA
Grenada, Calhoun,
Montgomery, Yalobusha
1109 Sunwood Dr.
Grenada, MS 38901
662-226-4406
GULFPORT
Harrison
12231 Bernard Pkwy.
Gulfport, MS 39503
228-863-3328
HATTIESBURG
Forrest, Lamar, Perry
6971 Lincoln Road Ext.
Hattiesburg, MS 39402
601-264-5386
HOLLY SPRINGS
Benton, Lafayette,
Marshall
545 J.M. Ash Dr.
Holly Springs, MS 38635
662-252-3439
JACKSON
Hinds, Madison,
North Hinds
5360 I-55 N.
Jackson, MS 39211
601-978-2399
KOSCIUSKO
Attala, Choctaw, Leake
160 Highway 12 W.
Kosciusko, MS 39090
662-289-4477
LAUREL
Greene, Jones, Wayne
1100 Hillcrest Dr.
Laurel, MS 39440
601-425-3175

McCOMB
Amite, Pike, Walthall
301 Apache Dr.
McComb, MS 39648
601-249-2071
MERIDIAN
Clarke, Lauderdale
3848 Old
Highway 45 N.
Meridian, MS 39301
601-483-9944
NATCHEZ
Adams, Franklin,
Jefferson, Wilkinson
103 State St.
Natchez, MS 39120
601-445-4971
NEW ALBANY
Pontotoc, Tippah,
Union
850 Denmill Rd.
New Albany, MS
38652
662-534-0441
NEWTON
Jasper, Newton, Scott
9423 Eastside Dr. Ext.
Newton, MS 39345
601-635-5205
PASCAGOULA
George, Jackson
1702 Denny Ave.
Pascagoula, MS
39567
228-762-9591
PEARL
Rankin, Simpson,
Smith
3035 Greenfield Rd.
Pearl, MS 39208
601-825-0477

PHILADELPHIA
Kemper, Neshoba,
Noxubee, Winston
340 W. Main St.
Philadelphia, MS 39350
601-656-3131
PICAYUNE
Hancock, Pearl River,
Stone
1845 Cooper Rd.
Picayune, MS 39466
601-798-0831
SENATOBIA
DeSoto, Panola, Tate
2776 Highway 51 S.
Senatobia, MS 38668
662-562-0147
STARKVILLE
Chickasaw, Clay,
Oktibbeha, Webster
313 Industrial Park Rd.
Starkville, MS 39759
662-323-3688
TUPELO
Itawamba, Lee
1742 McCullough Blvd.
Tupelo, MS 38801
662-844-5304
VICKSBURG
Claiborne, Issaquena,
Sharkey, Warren
3401 Halls Ferry Rd.,
Ste. 1
Vicksburg, MS 39180
601-638-6137
YAZOO CITY
Holmes, Humphreys,
Yazoo
110 N. Jerry Clower Blvd.,
Ste. A
Yazoo City, MS 39194
662-746-2309
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UnitedHealthcare Community Plan does not treat members diferently because of sex, age, race, color,
disability or national origin.
If you think you were treated unfairly because of your sex, age, race, color, disability or national origin,
you can send a complaint to:
Civil Rights Coordinator
UnitedHealthcare Civil Rights Grievance
P.O. Box 30608
Salt Lake City, UTAH 84130
UHC_Civil_Rights@uhc.com
You must submit the complaint in writing within 30 days of when you found out about it. If your complaint
cannot be resolved in 1 day it will be treated as a grievance. We will send you an acknowledgement of
the grievance within 5 days of receipt of the grievance. A decision will be sent to you within 30 days.
If you need help with your complaint, please call the toll-free member phone number at
1-800-992-9940, TTY 711, Monday through Friday, 7:30 a.m. to 5:30 p.m. CT (and 7:30 a.m. – 8:00 p.m.
CT on Wednesday). We are also available 8:00 a.m. to 5:00 p.m. CT the frst Saturday and Sunday of
each month.
You can also fle a complaint with the U.S. Dept. of Health and Human Services.
Online:
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
Complaint forms are available at
http://www.hhs.gov/ocr/ofce/fle/index.html
Phone:
Toll-free 1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD)
Mail:
U.S. Dept. of Health and Human Services
200 Independence Avenue SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

We provide free services to help you communicate with us. Such
as, letters in other languages or large print. Or, you can ask for an
interpreter. To ask for help, please call the toll-free member phone
number at 1-800-992-9940, TTY 711, Monday through Friday,
7:30 a.m. to 5:30 p.m. CT (and 7:30 a.m. – 8:00 p.m. CT on
Wednesday). We are also available 8:00 a.m. to 5:00 p.m. CT the
frst Saturday and Sunday of each month.
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UnitedHealthcare Community Plan no da un tratamiento diferente a sus miembros en base a su sexo,
edad, raza, color, discapacidad u origen nacional.
Si usted piensa que ha sido tratado injustamente por razones como su sexo, edad, raza, color,
discapacidad u origen nacional, puede enviar una queja a:
Civil Rights Coordinator
UnitedHealthcare Civil Rights Grievance
P.O. Box 30608
Salt Lake City, UTAH 84130
UHC_Civil_Rights@uhc.com
Usted tiene que presentar la queja por escrito dentro de los primeros 30 días a partir de la fecha cuando
se enteró de ella. Si su queja no puede resolverse un un día, se le considerará como reclamación.
Nosotros le enviaremos una notifcación de recibido de su reclamación dentro de los primeros 5 días
después de haberla recibido. Se le enviará la decisión en un plazo de 30 días.
Si usted necesita ayuda con su queja, por favor llame al número de teléfono gratuito para miembros
1-800-992-9940, TTY 711, de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. CT (y de 7:30 a.m. a 8:00 p.m. CT
los miércoles). También estamos disponibles de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. CT el primer sábado y domingo
de cada mes.
Usted también puede presentar una queja con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los
Estados Unidos.
Internet:
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
Formas para las quejas se encuentran disponibles en:
http://www.hhs.gov/ocr/ofce/fle/index.html
Teléfono:
Llamada gratuita, 1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD)
Correo:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

Ofrecemos servicios gratuitos para ayudarle a comunicarse con
nosotros. Tales como, cartas en otros idiomas o en letra grande. O
bien, puede solicitar un intérprete. Para pedir ayuda, por favor llame
al número de teléfono gratuito para miembros 1-800-992-9940,
TTY 711, de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. CT (y de 7:30
a.m. a 8:00 p.m. CT los miércoles). También estamos disponibles de
8:00 a.m. a 5:00 p.m. CT el primer sábado y domingo de cada mes.

