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Turn over for English!

Consulte la información
más reciente sobre
la vacuna contra
el COVID-19 en
uhccommunityplan.
com/covid-19/vaccine.
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Proteja
su salud

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

Hablamos
su idioma

We provide free services to help you
communicate with us. We can send
you information in languages other than
English or in large print. You can ask for
an interpreter. To ask for help, please call
Member Services toll-free at the phone
number on the back of your member ID card.
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Proporcionamos servicios gratuitos para
ayudarle a comunicarse con nosotros. Podemos
enviarle información en idiomas distintos al
inglés o en letra grande. Puede solicitar un
intérprete. Para solicitar ayuda, llame a la
línea gratuita de Servicios para miembros al
número que aparece al reverso de su tarjeta
de identificación de miembro.

Peb muab kev pab dawb los pab kom koj sib tham
nrog peb tau. Peb tuaj yeem xa cov ntaub ntawv
ua lwm hom lus uas tsis yog lus As Kiv los sis
muab nws luam tawm kom loj tuaj rau koj tau. Koj
tuaj yeem thov ib tug kws txhais lus. Yuav thov kev
pab, thov hu rau Feem Pab Cuam Tswv Cuab tus
xov tooj hu dawb uas nyob sab tom qab ntawm koj
daim npav ID.

 يمكننا.نقدم خدمات مجانية لمساعدتك ف ي� التواصل معنا
ال ي ز
نجل�ية أو بخط طباعي
إرسال معلومات لك بلغات يغ� اللغة إ
 يرجى، لطلب المساعدة. يمكنك طلب تم�جم فوري.�كب
ي
االتصال بهاتف خدمات أ
ن
المجا� عىل رقم الهاتف
عضاء
ال
ي
.الموجود عىل ظهر بطاقة هوية العضو الخاصة بك

Waxaan bixinaa adeegyo bilaash ah oo kaa
caawinaya inaad nala xiriirto. Waxaan kuugu
soo gudbin karnaa macluumaad luqadaha aan
Ingiriis aheyn ama daabacaada farta waweyn.
Waxaad dalban kartaa turjubaan. Si aad u dalbato
kaalmo, fadlan ka soo wac lambarka bilaashka
ah ee Adeegyada Xubnaha taleefon lambarka ku
qoran dhabarka danbe ee kaarkaaga Aqoonsiga
Xubinnimada.
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Conozca sus beneficios de medicamentos
Visite myuhc.com/communityplan/pharmaciesandrx para obtener
información acerca de sus beneficios de medicamentos recetados.
Incluye información sobre:
1. Qué medicamentos se cubren. Encuentre una lista de los
medicamentos cubiertos. Es posible que tenga que usar
un medicamento genérico en lugar de uno de marca.
2. Dónde surtir las recetas. Puede encontrar una farmacia 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 primero tenga que probar un
medicamento diferente. (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.
4. Costos para usted. Es posible que tenga que pagar copagos
por las recetas.

Busque. Encuentre
información sobre
sus beneficios de
medicamentos en myuhc.
com/communityplan/
pharmaciesandrx. O bien,
llame a la línea gratuita de
Servicios para miembros
al número de teléfono que
aparece en el rincón de
recursos de la página 6
de este boletín.

Manténgase sano
Programas de ayuda para el control de la salud
UnitedHealthcare Community Plan ofrece programas y servicios que
lo ayudan a estar saludable. También disponemos de servicios que
le permiten controlar mejor las enfermedades y otras necesidades
de atención, los cuales forman parte de nuestros programas
Population Health (Salud de la población). Estos pueden incluir:
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Educación en salud y recordatorios
Apoyo y educación en la maternidad
Apoyo para los trastornos por consumo de sustancias
Programas para ayudarlo con necesidades de salud complejas
(los administradores de atención trabajan con su proveedor y otras
agencias externas)
Estos programas son voluntarios y se ofrecen sin costo alguno para
usted. Puede elegir descontinuar cualquier programa en cualquier
momento. Puede encontrar más información sobre nuestros programas
y servicios en myuhc.com/communityplan/healthwellness.
Si quiere una remisión a nuestro programa de gestión de casos, llame
a la línea gratuita de Servicios para miembros al número de teléfono
que aparece en el rincón de recursos de la página 6 de este boletín.
Primavera 2022
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Cómo obtener atención
Sepa a quién consultar y a dónde ir
Su proveedor de atención primaria coordina
la atención médica. Debe atender todas sus
necesidades de atención preventiva como las
consultas de rutina, las vacunas y los exámenes
de detección. También debe atenderlo cuando
esté enfermo. Su proveedor de atención primaria
puede darle herramientas que le ayuden a
perder peso, dejar de fumar o llevar un estilo
de vida más saludable.
Debe sentirse cómodo al hablar con su
proveedor. Es posible que quiera un proveedor
con la ubicación del consultorio y un horario
de atención que se ajuste a sus necesidades.
Quizás, prefiera un proveedor que hable su
idioma o entienda su cultura, o prefiera que
sea hombre o mujer.

Puede cambiar de proveedor en cualquier
momento si encuentra que no es el adecuado
para usted. Puede obtener información sobre
los proveedores del plan. La información
disponible incluye:
Dirección y número de teléfono
Calificaciones
Especialidad
Certificación de la Junta
Idiomas que hablan
Escuela de medicina o residencia
(disponible solo por teléfono)
Si necesita consultar a un proveedor de
inmediato, la atención fuera de horario está
disponible en los centros de atención de
urgencias. O bien, pregunte a su proveedor
si ofrece consultas virtuales.

¿Sabía que...?
Puede llamar a NurseLine (Línea de enfermería) para
obtener asesoramiento médico por parte de una
enfermera las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
El número de teléfono aparece en el rincón de recursos
de la página 6 de este boletín.

Para encontrar un nuevo proveedor
o buscar centros de atención de
urgencias cerca de usted, visite
connect.werally.com/state-planselection/uhc.medicaid/state. O bien,
llame a la línea gratuita de Servicios
para miembros al número de teléfono
que aparece en el rincón de recursos
de la página 6 de este boletín.

La atención adecuada
La gestión de la utilización (utilization management, UM)
le permite recibir la atención y los servicios adecuados
cuando los necesite. Nuestro personal de UM revisa los
servicios que su proveedor solicita y los compara con
las normas de práctica clínica. También comparan lo
que se solicita con los beneficios que tiene.
Si la atención no está cubierta por sus beneficios
o no sigue las normas, es posible que sea denegada.
No pagamos ni remuneramos a nuestros proveedores
ni al personal por denegar servicios o aprobar un menor
nivel de atención. Si la atención es denegada, usted
y su proveedor tienen derecho a apelar la decisión.
Se le indicará cómo hacerlo en la carta de denegación.
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¿Tiene preguntas? Llame a
la línea gratuita de Servicios
para miembros al número
de teléfono que aparece en el rincón
de recursos de la página 6 de este
boletín. Los servicios de TDD/TTY y de
asistencia con el idioma se encuentran
disponibles en caso de que los necesite.

Siga el Manual

Hágase cargo
Prepárese para ver a su proveedor
Prepararse para la consulta con su
proveedor puede ayudarle a sacar el
máximo provecho y a asegurarse de
que él tenga conocimiento de toda la
atención que recibe. Aquí le sugerimos
4 formas de hacerse cargo de su
atención médica:
1. Antes de la consulta, considere cómo
quiere aprovecharla. Concéntrese en
las 3 cuestiones principales en las que
requiere ayuda.
2. Informe a su proveedor qué
medicamentos o vitaminas toma
regularmente. Lleve una lista escrita
o los medicamentos en sí. Mencione
quién se los recetó.
3. Informe a su proveedor sobre los
otros proveedores que consulta.
Incluya los proveedores de terapias
del comportamiento. Lleve copias de
los resultados de pruebas o planes
de tratamiento de otros proveedores.
4. Si estuvo hospitalizado o en la sala
de emergencias (emergency room,
ER), consulte a su proveedor tan
pronto como sea posible después del
alta. Comparta con él las instrucciones
que le dieron en el momento del alta.
Un seguimiento adecuado puede evitar
otra hospitalización o visita a ER.

Sus derechos y responsabilidades como miembro
Los beneficios y servicios que tiene
Los beneficios y servicios que no tiene (exclusiones)
Los costos que puede conllevar la atención médica
Cómo averiguar acerca de los proveedores de la red
Cómo funcionan los beneficios de
medicamentos recetados
Qué hacer si necesita atención cuando
se encuentra fuera de la ciudad
Cuándo y cómo obtener atención de un proveedor
fuera de la red
Dónde, cuándo y cómo obtener atención primaria,
fuera de horario, de salud del comportamiento,
especializada, hospitalaria y de emergencia
Nuestra política de privacidad
Qué hacer si recibe una factura
Cómo expresar una queja o apelar una decisión
relacionada con la cobertura
Cómo solicitar un intérprete u obtener ayuda
con el idioma o una traducción
La forma en que el plan decide qué nuevos
tratamientos o tecnologías se cubren
Cómo denunciar fraude y abuso
Consígalo todo. Puede leer el Manual
para miembros en línea en myuhc.com/
communityplan/benefitsandcvg. Para
solicitar una copia del manual, llame a la línea gratuita
de Servicios para miembros al número de teléfono
que aparece en el rincón de recursos de la página 6
de este boletín.
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¿Ha leído su Manual para miembros? Es una excelente
fuente de información que le indica cómo usar el plan
médico y le explica:
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Servicios para miembros:
Encuentre un proveedor,
pregunte por sus beneficios
u obtenga ayuda para concertar
una cita, en cualquier idioma
(llamada gratuita).
1-800-504-9660, TTY 711
Nuestro sitio web: Encuentre
un proveedor, consulte sus
beneficios o su tarjeta de
identificación, dondequiera
que se encuentre.
myuhc.com/communityplan
NurseLine: Obtenga
asesoramiento médico por parte
de una enfermera las 24 horas
del día, los 7 días de la semana
(llamada gratuita).
1-866-827-0806, TTY 711
Quit for Life®: Obtenga ayuda
sin costo para dejar de fumar
(llamada gratuita).
1-866-784-8454, TTY 711
quitnow.net
Healthy First Steps®: Reciba
apoyo durante su embarazo.
Reciba recompensas por una
atención oportuna prenatal
y del bienestar del bebé
(llamada gratuita).
1-800-599-5985, TTY 711
uhchealthyfirststeps.com

Cómo utilizamos y protegemos los datos
lingüísticos y culturales
Recibimos información sobre usted, que puede incluir su raza,
etnia, idioma que habla, identidad de género y orientación
sexual. Estos datos y otra información personal sobre usted
se consideran información de salud protegida (PHI). Podemos
compartir esta información con sus proveedores de atención
médica como parte del tratamiento, el pago y las operaciones
para cubrir sus necesidades de atención médica.
Entre los ejemplos de cómo podemos utilizar la PHI para
mejorar los servicios que prestamos se incluyen:
Detectar irregularidades en la atención
Ayudarlo con otros idiomas que no sean inglés
Crear programas que cubran sus necesidades
Informar a sus proveedores de atención médica
qué idiomas habla
No utilizamos estos datos para denegar la cobertura o
limitar los beneficios. Protegemos esta información de la
misma forma que protegemos el resto de la PHI. El acceso
es exclusivo para los empleados que necesiten utilizarla.
Nuestras instalaciones y computadoras están protegidas.
Sus datos se encuentran seguros gracias a las contraseñas
de las computadoras y otros sistemas de protección.
Para entender mejor cómo protegemos sus datos culturales,
visite uhc.com/about-us/rel-collection-and-use. Para
obtener más información sobre nuestro programa de equidad
en salud, visite unitedhealthgroup.com/what-we-do/healthequity.html.

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

Seguridad
y protección

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 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 1-800-504-9660, TTY 711. Se encuentran
disponibles representantes de 7 a.m. a 7 p.m. CT de lunes a viernes.
Usted también puede presentar una queja dentro de 180 días 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, intérpretes
calificados de lenguaje de señas, materiales escritos en letra grande, formatos de audio, electrónico
u otros o cartas en otros idiomas. O bien, puede solicitar un intérprete. Para pedir ayuda, por favor
llame al 1-800-504-9660, TTY 711. Se encuentran disponibles representantes de 7 a.m. a 7 p.m. CT
de lunes a viernes.

Spanish:
Español
Para recibir ayuda para traducir o comprender esto, llame al 1-800-504-9660, TTY 711.
Hmong:
Hmoob
Xav tau kev pab txais lus los yog pab qhia kom nkag siab txog qhov no, hu rau
1-800-504-9660, TTY 711.
Traditional Chinese:
繁体中文
如需協助翻譯或瞭解此內容，請致電 1-800-504-9660，聽障專線 (TTY) 711。
Simplified Chinese:
简体中文
如需协助翻译或了解此内容，请致电 1-800-504-9660，听障专线 (TTY) 711。
Somali:
Soomaali
Wixii caawin ah ee lagu turjumayo ama lagu fahmayo midaan, fadlan soo wac
1-800-504-9660, TTY 711.
Laotian:
ພາສາລາວ
ສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການແປພາສາຫຼືທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ, ກະລຸນາໂທໄປທີ່ເບີ 1-800-504-9660, TTY 711.
Russian:
Русский
За помощью с переводом или разъяснением текста звоните по телефону
1-800-504-9660, телетайп 711.
Burmese:
ဗမာ
ဤအရာကို ဘာသာျပန္ရန္ သို႔မဟုတ္ နားလည္ႏုိင္ရန္အတြက္ အကူအညီလိုအပ္ပါက
1-800-504-9660၊ TTY 711 သို႔ ဖုန္းေခၚေပးပါ။

