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Health  
Talk
Su viaje hacia una mejor salud

Qué contiene
Nuestro buscador de sitios de 
vacunación contra la gripe le 
hace la vida más fácil y hace 
que su familia esté más sana. 
Encontrar un lugar cerca de 
usted y programar una visita 
es rápido y fácil. Consulte más 
detalles en la Página 3.

Recompensas por recibir 
atención médica
Puede ganar $25 o más

Sabemos que quizás ir al médico o hacerse 
un examen de salud no sea una prioridad 
en su lista de pendientes, pero es algo muy 
importante. Es por ello que recompensamos 
a nuestros miembros por hacerlo.

Averigüe si tiene recompensas por reclamar. Visite myuhc.com/
communityplan/healthwellness. A continuación haga clic en “Earn 
Rewards” (Ganar recompensas). Luego haga clic en “Get Started” 
(Empezar) para informarnos de la atención que ha recibido. 

¿Tiene preguntas? Llame a la línea gratuita de 
Recompensas para miembros al 1-800-870-5574, TTY 
711, de 7 a.m. a 7 p.m, hora centro, de lunes a viernes.

Salud + Bienestar

http://myuhc.com/communityplan/healthwellness
http://myuhc.com/communityplan/healthwellness
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Usted + UnitedHealthcare: beneficios, programas e historias para miembros

Las mamografías son 
un beneficio cubierto
Las mamografías son un beneficio 
cubierto para las mujeres en función 
de su edad y de los factores de riesgo 
de cáncer de mama. Ayudan a detectar 
el cáncer de mama, incluso cuando no 
se tiene ningún síntoma. Si tiene que 
hacerse una, no espere. Programe hoy 
mismo esta importante revisión. Ha 
salvado la vida de cientos de miles de 
mujeres. ¡También podría salvar la suya!

Conocer el aspecto y cómo se sienten 
al tacto normalmente sus senos puede 
ayudarla a detectar síntomas de cáncer 
de mama. Las posibles señales son 
bultos, dolor o cambios de tamaño. 
Para aprender a hacerse un autoexamen 
de mama en casa, visite uhc.care/
healthtalkexam.

Prueba de detección importanteAyuda 
para el 
estrés
La aplicación Sanvello 
puede ayudarlo en los 
momentos difíciles

La vida puede ser estresante. No es fácil gestionar 
agendas tan apretadas. Estar demasiado ocupado 
puede causar dificultad para respirar, aumento de la 
presión arterial y estrés. 

Sanvello es una aplicación gratuita que le ayuda 
a manejar los síntomas del estrés, la ansiedad y la 
depresión. Tiene herramientas que puede utilizar 
para sentirse mejor en su vida diaria. Está disponible 
siempre que la necesite. Utilizarla solo unos minutos 
al día puede ayudarlo a sentirse mejor. 

La aplicación Sanvello forma parte de los beneficios 
de salud conductual de su plan médico. Puede 
cambiarse a premium de forma gratuita siguiendo 
estos pasos:

Siéntase mejor hoy. Encuentre más 
información en sanvello.com. Envíe un 
correo electrónico a info@sanvello.com 
si tiene alguna pregunta.

1. Descargue la 
aplicación en 
sanvello.com. 
Ábrala.

2. Cree una 
cuenta. Elija 

“upgrade 
through 
insurance” 
(ascender 
estatus a través 
del seguro).

La vida cotidiana

3. Busque y 
seleccione 
UnitedHealthcare. 
Introduzca 
los datos de 
su tarjeta de 
identificación 
de miembro.

http://uhc.care/healthtalkexam
http://uhc.care/healthtalkexam
http://sanvello.com
mailto:info@sanvello.com
http://sanvello.com
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Cuídese: atención preventiva para mantenerlo saludable
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Programe su vacuna contra la gripe
Todas las personas mayores de 6 meses deben vacunarse contra 
la gripe cada año. Es una de las mejores maneras de proteger 
a su familia contra esta afección.

Sabemos que puede ser difícil encontrar tiempo en el ajetreo 
del día para vacunarse contra la gripe. Es por ello que tenemos 
una herramienta en línea que lo hace fácil. Solo le tomará 
unos minutos encontrar un lugar cerca de usted y luego podrá 
programar una cita para el día y la hora que más le convenga.

Dedique ahora unos minutos para planificar su visita. Puede 
hacer una gran diferencia en la salud de su familia este otoño 
e invierno. Para comenzar, visite myuhc.com/findflushot.

La salud en sus manos
Las consultas anuales de rutina son importantes para la salud

La atención preventiva le permite conocer 
su estado de salud antes de que empeore. 
Es un beneficio que cubre su plan médico. 
Incluye consultas periódicas con su 
proveedor de atención primaria, revisiones 
y vacunas. 

Todos los miembros de su familia deben 
visitar a su proveedor de atención primaria 
una vez al año para una consulta anual 
de rutina. Estas consultas mantienen a 
su familia sana. Los proveedores pueden 
encontrar y prevenir problemas antes 
de que se produzcan.

Para encontrar uno, visite  
myuhc.com/communityplan.

¿Sabe usted dónde obtener 
atención médica? Visite  
uhc.com/getcarequiz para 

obtener más información y poner a prueba 
sus conocimientos sobre dónde debe acudir 
para recibir atención médica.

Consultas anuales de rutina

Vacuna importante

http://myuhc.com/findflushot
http://myuhc.com/communityplan
http://uhc.com/getcarequiz
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Recursos para miembros

Estamos aquí para usted
Queremos que le sea lo más fácil posible 
aprovechar al máximo el plan médico. Como 
nuestro miembro, tiene a su disposición 
numerosos servicios y beneficios para usted.

Servicios para miembros: Obtenga ayuda 
con sus preguntas y preocupaciones. 
Encuentre un proveedor o centro médico 
de urgencias, pregunte por sus beneficios 
u obtenga ayuda para programar una cita 
en cualquier idioma (llamada gratuita). 
1-877-542-9238, TTY 711

Nuestro sitio web: Guarda toda su 
información médica en un solo lugar. 
Encuentre un proveedor, consulte sus 
beneficios o su tarjeta de identificación de 
miembro, dondequiera que se encuentre. 
myuhc.com/communityplan

NurseLine: Reciba asesoría médica de una 
enfermera, las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana, sin costo alguno para usted 
(llamada gratuita). 
1-855-575-0136, TTY 711

Administración de cuidados: Este programa 
es para miembros con enfermedades 
crónicas y necesidades complejas. Usted 
puede recibir llamadas telefónicas y visitas 
a domicilio, educación en salud, remisiones 
a recursos de la comunidad, recordatorios 
de citas, asistencia con el transporte y más 
(llamada gratuita). 
1-877-542-9238, TTY 711

Transporte: Llame a Servicios para miembros 
para preguntar por el transporte de ida y vuelta 
a las visitas al médico. Para programar el 
servicio de transporte, llame al menos 3 días 
hábiles antes de la cita. Los traslados se pueden 
programar hasta con 30 días de antelación. 
Servicios para miembros también puede 
responder cualquier otra pregunta que tenga 
sobre sus beneficios de transporte. 
1-877-542-9238, TTY 711

Healthy First Steps®: Reciba apoyo durante 
su embarazo y recompensas por una atención 
prenatal oportuna y de rutina para el bebé 
(llamada gratuita). 
1-800-599-5985, TTY 711 
uhchealthyfirststeps.com

Línea de ayuda para dejar de fumar de Kansas:  
Obtenga ayuda sin costo para dejar de fumar 
(llamada gratuita).  
1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669)  
ksquit.org

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

Comunicación sin papeles: Déjenos saber si le 
interesa recibir documentos digitales, correos 
electrónicos y mensajes de texto. 
myuhc.com/communityplan/preference

http://myuhc.com/communityplan
http://uhchealthyfirststeps.com
http://ksquit.org
http://liveandworkwell.com
http://myuhc.com/communityplan/preference


UnitedHealthcare Community Plan no da un tratamiento diferente a sus miembros en base a su sexo, 
edad, raza, color, discapacidad, preferencia sexual, preferencia de género u origen nacional.

Si usted piensa que ha sido tratado injustamente por razones como su sexo, edad, raza, color, 
discapacidad, preferencia sexual, preferencia de género 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 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, de 8 a.m. a 6 p.m., de lunes  
a viernes.

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, de 8 a.m. a 6 p.m., de lunes a viernes.



ATTENTION: If you speak English language assistance services, free of charge, are available to you. 
Call 1-877-542-9823, TTY 711.

ATENCIÓN: Si habla español (Spanish), los servicios de asistencia de idiomas están disponibles para 
usted sin cargo. Llame al 1-877-542-9238, TTY 711.

LƯU Ý: Nếu quý vị nói tiếng Việt (tiếng Việt), chúng tôi có dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho 
quý vị. Gọi số 1-877-542-9238, TTY 711.

注意：如果您說中文 (Chinese)，您可獲得免費語言協助服務。請致電 1-877-542-9238， 

聽障專線 (TTY) 711。

HINWEIS: Wenn Sie Deutsch (German) sprechen, stehen Ihnen kostelose Sprachdienste zur 
Verfügung. Rufen Sie +1 877-542-9238, TTY 711 an.

참고: 한국어 (Korean)를 구사하시는 경우, 통역 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  

1-877-542-9238(TTY 711)번으로 전화하십시오.

wrong: ເຊີີນຊີາບ:  ຖ້້າທ່່ານເວ້ົ້�າພາສາລາວ (Laotian), ພວົ້ກເຮ້ົາມີີບໍລິິການພາສາໂດຍບໍ�ຕ້້ອງເສຍຄ່່າໃດໆໃຫ້້ແກ່ທ່່ານ. 
ໂທ່ຫ້າ 1-877-542-9238, TTY 711.

إذا كنت تتحدث العربية )Arabicِ (، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوفر لك مجاناً. اتصل على الرقم 9238-542-877-1 الهاتف النصي 711 

ATENSYON: Kung nagsasalita ka ng Tagalog (Tagalog), may magagamit kang mga serbisyo na 
pantulong sa wika, nang walang bayad. Tumawag sa 1-877-542-9238, TTY 711.

သတိိမူူရန္္-အကယ္္၍ သင္္သည္္ ျမူန္္မူာ (ဗမူာ) (Burmese) စကာျ�ျပာာလ်ွ်�င္္ ဘာာသာစကာျဆိို�င္္ရာ 
ပ့ာ�ပိာ�ျ�ထာာက္ပ့ာ�မူႈ ဝန္္�ဆိုာင္္မူႈမူ�ာျကိ� သင္္အခမ့ူ� ရရိ်�ိ�င္္ပာါသည္္။ 1-877-542-9238၊ TTY 711 သိ�႔ ဖု�န္္ျ�ခၚဆိို�ပာါ။

ATTENTION : si vous parlez français (French), vous pouvez obtenir une assistance linguistique 
gratuite. Appelez le 1-877-542-9238, ATS 711.

注意：日本語 (Japanese) を話される場合は、言語支援サービスを無料でご利用頂けます。 
電話番号1-877-542-9238、またはTTY 711にご連絡ください

ВНИМАНИЕ! Если Вы говорите по-русски (Russian), Вы можете бесплатно воспользоваться 
помощью переводчика. Звоните по телефону 1-877-542-9238, TTY 711.

LUS TSHWJ XEEB: Yog hais tias koj hais lus Hmoob (Hmong), peb muaj cov kev pab cuam txhais lus 
pub dawb rau koj. Hu rau 1-877-542-9238, TTY 711.

توجه: اگر به زبان فاریس (Farsi( صحبت یم کنید، خدمات ترجمه به صورت رایگان به شما ارائه خواهد شد. لطفا با شماره تلفن 
ید. TTY 711 .9238-542-877-1 تماس بگ�ی

TANABAHI: Ikiwa unazungumza Kiswahili (Swahili), huduma za usaidizi wa lugha zinapatikana kwako 
bila malipo. Piga simu kwa 1-877-542-9238, TTY 711.




