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Otoño 2021
Turn over for English!

Health  
Talk

Nos preocupamos 
por usted 
Ofrecemos a nuestros proveedores 
herramientas para que puedan 
atender mejor a nuestros 
miembros. Estas herramientas 
se denominan pautas de práctica 
clínica e informan a los proveedores 
sobre cómo gestionar las enfermedades y promover el 
bienestar. Las pautas abarcan la atención a una serie de 
enfermedades y afecciones como la diabetes, la presión 
arterial alta y la depresión. También brindan información 
sobre cómo mantenerse sano con una dieta adecuada, 
ejercicio y las vacunas recomendadas.  

Conozca más. Para obtener más información, 
visite uhcprovider.com/cpg.

Manténgase 
conectado
Descargue la aplicación 
móvil de UnitedHealthcare, 
que está diseñada para 
personas ocupadas. La 
puede encontrar en la App 
Store o en Google Play, 
o escanearla aquí.

http://uhcprovider.com/cpg
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Es lo mejor que puede hacer. La vacuna 
contra la gripe o el COVID-19 no tienen 
ningún costo para usted. Puede obtenerlas 

en cualquier clínica o farmacia que acepte su plan. 
Visite myuhc.com/communityplan para encontrar 
una sucursal cerca de usted. 

Combata  
la gripe 
Es el momento de su vacuna anual  
contra la gripe 

Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC) recomiendan que todas las 
personas mayores de 6 meses se vacunen contra 
la gripe cada año; esta vacuna está disponible en 
los meses de otoño e invierno.  

Con el COVID-19 aún presente, es especialmente 
importante vacunarse contra la gripe este año. Es 
el primer paso, y el más importante, para protegerlo 
a usted y a su familia contra la gripe. 

Si aún no se ha vacunado contra el COVID-19, 
consulte a su proveedor sobre cuándo debe 
hacerlo. Las vacunas contra el COVID-19, 
autorizadas por la Administración de Alimentos 
y Medicamentos (Food and Drug Administration, 
FDA), han demostrado ser seguras y eficaces para 
la mayoría de las personas a partir de los 12 años. 

Racismo y salud mental 
Durante el pasado año, los medios 
de comunicación han compartido 
historias de violencia policial, crímenes 
motivados por el odio y otras formas 
de discriminación racial. Hablar de los 
efectos del racismo no siempre es fácil, 
pero debemos empezar la conversación. 
Si el racismo está haciendo estragos 
en su salud mental, no está solo, 
hay ayuda disponible. 

Si cree que está experimentando un 
trauma o estrés por motivos raciales, 
puede obtener ayuda de un terapeuta 
especializado en traumas multiculturales 
o raciales. Estos terapeutas trabajan para 
crear un espacio de confianza, abierto 
y culturalmente positivo para que usted 
pueda sanar.  

Es importante encontrar un proveedor de 
salud mental con el que se sienta cómodo 
para hablar y en el que confíe; esto 
también es importante para la atención 
preventiva. Debe visitar a su proveedor 
de atención primaria cada año para 
una consulta de rutina anual. De este 
modo, su proveedor tiene la oportunidad 
de detectar los problemas a tiempo, 
cuando son más fáciles de tratar. 

Encuentre un proveedor. 
Podemos ayudarlo a encontrar 
un proveedor de salud mental  

o de atención primaria que sea  
adecuado para usted. Visite  
myuhc.com/communityplan. 

Mente sana, 
cuerpo sano
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Un llamado a todos los hombres  
¿Sabía que todos los hombres corren el riesgo de padecer cáncer 
de próstata? Es el segundo cáncer más frecuente en los hombres, 
la probabilidad de padecer cáncer de próstata aumenta a medida 
que se envejece. Los hombres afroamericanos y los que tienen 
antecedentes familiares de cáncer de próstata son los más 
propensos a padecerlo. 

Si se diagnostica de forma temprana, el cáncer de próstata 
normalmente se puede curar. Por ello, es muy importante que los 
hombres hablen del examen de detección de antígeno prostático 
específico (Prostate Specific Antigen, PSA) con su médico. Los 
hombres de entre 55 y 69 años deben tomar una decisión personal 
sobre el examen de detección de PSA con su médico.

Haga un plan para el examen de detección. Hable con su proveedor sobre los  
exámenes de detección del cáncer de próstata. Si necesita encontrar un proveedor, 
podemos ayudarlo. Llame a la línea gratuita de Servicios para miembros al número  

de teléfono que aparece en el rincón de recursos de la página 4 de este boletín. O bien, visite  
myuhc.com/communityplan. 
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¿Tiene alguna pregunta? Si necesita 
servicios de TEA o tiene preguntas,  
llame a Servicios para miembros al  
1-800-941-4647, TTY 711.

Conozca sus 
beneficios
Los servicios de EPSDT están cubiertos 
bajo atención médica administrada.

Como miembro de UnitedHealthcare Community 
Plan, los servicios de EPSDT están disponibles 
para usted. EPSDT significa detección, diagnóstico 
y tratamiento tempranos y periódicos (Early 
Periodic Screening, Diagnostic, Treatment, EPSDT). 
Los EPSDT pueden detectar problemas de salud 
y desarrollo. Estos pueden incluir problemas 
relacionados con el trastorno del espectro autista 
(TEA), los cuales afectan las habilidades de 
comunicación, comportamiento y sociales.  

El tratamiento puede implicar más de una 
terapia, cada una de las cuales se enfoca en 
un conjunto diferente de habilidades para 
apoyar el desarrollo de un niño. Los servicios 
de TEA están cubiertos bajo atención médica 
administrada:

	 Fisioterapia, terapia del habla y terapia 
ocupacional.  
	 Integración sensorial (IS) por terapeutas 
ocupacionales.  
	 Evaluaciones y dispositivos de comunicación 
aumentativa y alternativa (CAA).  
	 Análisis de comportamiento aplicado (ACA).
	 Intervención en el desarrollo basada en relaciones 
(Developmental Relationship Based Intervention, 
DRBI). 

Los enfoques del desarrollo para el TEA, como 
la DRBI, se centran en la relación entre el niño y 
su cuidador, y en las capacidades del niño. Las 
intervenciones se basan en la sensación de placer 
del niño durante una experiencia compartida para 
aumentar el flujo de comunicación y dar lugar 
a interacciones más complejas. La necesidad 
de los servicios de DRBI la debe determinar un 
profesional de atención médica calificado que 
pueda hacer un diagnóstico de autismo.

http://myuhc.com/communityplan
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Rincón de 
recursos
Servicios para miembros:  
Encuentre un proveedor, 
pregunte por sus beneficios 
u obtenga ayuda para 
concertar una cita, 
en cualquier idioma 
(llamada gratuita). 
1-800-941-4647, TTY 711

Nuestro sitio web: Encuentre 
un proveedor, consulte sus 
beneficios o su tarjeta de 
identificación, dondequiera 
que se encuentre. 
myuhc.com/communityplan

Línea para dejar de fumar 
de Nueva Jersey: Servicio de 
asesoramiento gratuito para 
fumadores que están listos 
para dejar el hábito.  
1-866-657-8677, TTY 711 
njquitline.org

Live and Work Well:  
Encuentre artículos, 
herramientas de autocuidado, 
proveedores de atención y 
recursos de salud mental y 
consumo de sustancias. 
liveandworkwell.com

Conozca su riesgo 
El cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino son dos de los tipos 
de cáncer más comunes en las mujeres. Estos son algunos factores 
que pueden aumentar el riesgo de padecerlos.  

Factores de riesgo de cáncer 
de mama 

Factores de riesgo de cáncer 
de cuello uterino 

Tener 50 años o más Haber sido infectada con el virus 
del papiloma humano (VPH) 

Comenzar a menstruar antes 
de los 12 años o comenzar la 
menopausia después de los  
55 años 

Haber tenido otras 
enfermedades de transmisión 
sexual (ETS) 

Tener una madre, hermana  
o hija que haya tenido cáncer 
de mama 

Tener una madre, hermana  
o hija que haya tenido cáncer 
de cuello uterino 

No realizar actividad física Haber tenido muchos 
compañeros sexuales 

Beber alcohol o fumar Fumar 

Es importante que todas las mujeres se sometan a exámenes de 
detección de estos cánceres, tal como recomiendan los Centros para  
el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease  
Control and Prevention, CDC). Los exámenes pueden ayudar a 
detectarlos en sus primeras etapas, cuando son más fáciles de tratar. 

Pautas para el examen de 
detección de cáncer de 
mama 

Pautas para el examen de 
detección de cáncer de cuello 
uterino 

Las mamografías, que son 
radiografías de las mamas, 
deben realizarse cada 2 
años para las mujeres de 
50 años o más. 

Las mujeres de entre 21 y 29 
años deben hacerse una prueba 
de Papanicolaou cada 3 años 
si el resultado es normal. Luego 
pruebas de Papanicolaou y de 
detección de VPH a discreción 
de su proveedor entre los 30 y 
65 años. Las pruebas pueden 
finalizar a la edad de 65 años para 
mujeres con antecedentes de 
resultados normales. 

Haga un plan para el examen de detección. Hable con su proveedor sobre las pruebas  
de detección de cáncer de mama y de cáncer de cuello uterino. Si necesita encontrar  
un proveedor, podemos ayudarle. Llame a la línea gratuita de Servicios para miembros  

al número de teléfono que aparece en el rincón de recursos de la izquierda. O bien, visite  
myuhc.com/communityplan. 
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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 o 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 enviar la queja dentro de los 60 días de la fecha cuando se enteró de ella. Se le 
enviará la decisión en un plazo de 30 días. Si no está de acuerdo con la decisión, tiene 15 días para 
solicitar que la consideremos de nuevo. 

Si usted necesita ayuda con su queja, por favor llame al número de teléfono gratuito para miembros 
que aparece en su tarjeta de identificación del plan de salud, TTY 711, 24 horas al día, 7 días a  
la semana.

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/office/file/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

Si necesita ayuda para presentar su queja, por favor llame al número gratuito para miembros 
anotado en su tarjeta de identificación como miembro.

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 que aparece en su tarjeta de identificación del 
plan de salud, TTY 711, 24 horas al día, 7 días a la semana.



If the enclosed information is not in your primary language, please call UnitedHealthcare 

Community Plan at 1-800-941-4647, TTY 711 

Yog cov ntaub ntawv muab tuaj hauv no tsis yog sau ua koj hom lus, thov hu rau UnitedHealthcare 

Community Plan ntawm 1-800-941-4647, TTY 711. 

Afai o fa’amatalaga ua tuuina atu e le’o tusia i lau gagana masani, faamolemole fa’afesoota’i mail e 

vaega a le UnitedHealthcare Community Plan ile telefoni 1-800-941-4647, TTY 711.  

Если прилагаемая информация представлена не на Вашем родном языке, позвоните 

представителю UnitedHealthcare Community Plan по тел. 1-800-941-4647, телетайп 711. 

Якщо інформація, що додається, подана не на Вашій рідній мові, зателефонуйте 

до UnitedHealthcare Community Plan 1-800-941-4647 для осіб з порушеннями слуху 711. 

동봉한 안내 자료가 귀하의 모국어로 준비되어 있지 않으면 1-800-941-4647, TTY 711로 

UnitedHealthcare Community Plan에 전화주십시오. 

Dacă informațiile alăturate nu sunt în limba dumneavoastră principală, vă rugăm să sunați la 

UnitedHealthcare Community Plan, la numărul 1-800-941-4647 TTY 711. 

ተያይዞ ያለው መረጃ በቋንቋዎ ካልሆነ እባክዎን በሚከተለው ስልክ ቁጥር ወደ UnitedHealthcare Community 

Plan  ይደውሉ። 1-800-941-4647። መስማት ለተሳናቸው TTY 711። 

ተተሓሒዙ ዘሎ ሓበሬታ ብቋንቋኹም ተዘይኮይኑ፤ ብኽብረትኩም በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ስልኪ ናብ 

UnitedHealthcare Community Plan ደውሉ፦ 1-800-941-4647 ምስማዕ ንተጸገሙ/TTY 711። 

Si la información adjunta no esta en su lengua maternal, llame a Unitedhealthcare Community Plan 

al 1-800-941-4647, TTY 711.  

ຖາ້ຂໍມ້ນູທ່ີຄດັມານີບ່ໍ້ແມນ່ພາສາຕ ົນ້ຕໍຂອງທາ່ນ, ກະລນຸາໂທຫາ UnitedHealthcare Community Plan ທ່ີເບ ີ 

1-800-941-4647, TTY 711. 

Nếu ngôn ngữ trong thông tin đính kèm này không phải là ngôn ngữ chánh của quý vị, xin gọi cho 

UnitedHealthcare Community Plan theo số 1-800-941-4647, TYY 711. 

若隨附資訊的語言不屬於您主要使用語言，請致電 UnitedHealthcare Community Plan，電話號碼

為 1-800-941-4647 聽障專線 TTY 711。 

បសិនេបព័ត៌នែដល ប់មកេនះមិនែមនេដមរបស់អកេទ សូមទូរស័ពមកន់ 
UnitedHealthcare Community Plan េលខ 1-800-941-4647, សប់អកថង់ TTY 7111។ 

Kung ang nakalip na impomasyon ay wala sa iyong panguhanig wika, mangyaring tumawaga sa 

UnitedHealthcare Community Plan sa 1-800-941-4647 (TTY: 711).  

  United Healthcare Community Planدر صورت اينکه اطالعات پيوست به زبان اوليه شما نميباشد، لطفا با 

 -TTY 711.تماس حاصل نماييد وسيله ارطباتی برای نا شنوايان 4647-941-800-1با شماره 




