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Health
Talk
Verano 2022
Turn over for English!

Conserve su
cobertura

Cúbrase con
protector solar

Lo que necesita para hacer
la renovación
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Toda la familia debe usar
protector solar cada vez
que vaya a salir este
verano. Utilice uno que
sea de amplio espectro,
resistente al agua y
que tenga un factor de
protección solar (FPS)
de 30 o más.

Cada año, los miembros de
Medicaid deben renovar su
elegibilidad para conservar
su cobertura. Es importante renovar a tiempo, o sus
beneficios pueden terminar. Hay varias formas de renovar,
que pueden ser:
En persona
Por correo

En línea
Por teléfono

No se lo pierda. Obtenga más información
sobre cómo renovar Medicaid en Washington
en uhc.care/pch2gc.
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Mente sana, cuerpo sano

Ayuda para los niños
y las familias en
momentos difíciles
UnitedHealthcare y Sesame Street®
quieren ayudar a los niños a crecer
más inteligentes, más fuertes y más
amables. Por eso, se asociaron
para crear 3 libros de cuentos.
Estas historias pueden ayudar a los
niños y a sus familias a aprender a
sobrellevar los momentos difíciles.

Solo para usted
Obtenga información personalizada sobre
el plan médico
Cuando se inscriba en myuhc.com/communityplan,
obtendrá herramientas que le ayudarán a utilizar su
plan. Puede:
Ver su tarjeta de identificación de miembro
en cualquier momento
Obtener ayuda para utilizar sus beneficios
Encontrar un proveedor o una farmacia cerca
de usted
Inscríbase hoy, solo le tomará unos
minutos. Así podrá iniciar sesión en
cualquier momento. Para comenzar,
visite myuhc.com/communityplan.

Visite uhccommunityplan.com/grow
para leer y descargar los cuentos.
Bota y rebota
Una familia se enfrenta a grandes
cambios y aprende a afrontarlos.
Algo especial
Una familia pasa por momentos
difíciles, pero es más fuerte por eso.
La carrera de los monstruos
Una familia se enfrenta a la lucha
contra la adicción y a un programa
de cuidado de acogida temporal.
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Atención médica para todos
UnitedHealthcare se compromete a mejorar el sistema
médico. Trabajamos para ofrecer una atención de
calidad e imparcial a todos los miembros, sin importar
su raza, lugar o situación.
Queremos conocer su experiencia con
UnitedHealthcare. 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 para decirnos cómo lo estamos haciendo.

Lista de deseos para el verano
5 actividades saludables y divertidas para tachar de su lista de deseos este verano
¿Busca ideas divertidas para ponerse en movimiento este verano? Aquí hay 5 actividades sencillas
que puede probar.

1.	Salga a caminar y lleve la
cuenta de sus pasos. Las
caminatas son una excelente
forma de hacer ejercicio
de bajo impacto. Use una
aplicación de conteo de
pasos en su teléfono para
ver su progreso.

2.	Visite un mercado de
productos agrícolas
locales. Vaya con su
familia para que aprendan
sobre los alimentos que
comen. Los mercados de
productos agrícolas locales
son un lugar excelente para
conseguir frutas y verduras
nutritivas y de calidad.

3. Haga una barbacoa
o un picnic. El verano
es la temporada ideal
para comer al aire
libre con familia y
amigos. Pruebe nuestra
receta para un plato
deslumbrante y saludable:
healthtalksiderecipe.
myuhc.com.

4. Plante un jardín. La
jardinería es una actividad
divertida y educativa para
toda la familia. Tome nota
de lo que funciona bien.
Después vea cómo crece
su jardín.

5. Asista a un partido.
Los eventos deportivos
son algo más que divertido
de ver. También pueden
hacer que sus hijos
se entusiasmen con
la actividad física.

Explore más
¿Está buscando más actividades
para hacer este verano?
Consulte la lista de sitios web
estatales de turismo en usa.gov/
state-travel-and-tourism.
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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).
1-877-542-8997, TTY 711
Nuestro sitio web: Encuentre un
proveedor, vea sus beneficios, descargue
su manual para miembros o consulte
su tarjeta de identificación, dondequiera
que se encuentre.
myuhc.com/communityplan
UHC Doctor Chat: Evite la sala de espera y
realize una videollamada con un médico las
24 horas del día, los 7 días de la semana.
uhcdoctorchat.com
NurseLine: Obtenga asesoramiento
médico por parte de una enfermera las
24 horas del día, los 7 días de la semana
(llamada gratuita).
1-877-543-3409, 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 y recompensas
por una atención oportuna prenatal
y del bienestar del bebé.
1-800-599-5985, TTY 711
uhchealthyfirststeps.com
Línea directa de salud del
comportamiento: Obtenga ayuda para
problemas de salud mental y consumo
de sustancias (llamada gratuita).
1-800-435-7486, TTY 711
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Evite las prisas
Las consultas de bienestar son importantes
para los niños en su regreso a clases
Los niños deben tener consultas de bienestar durante
toda la infancia y la adolescencia. Estas revisiones
son especialmente importantes para el regreso a
clases. Una consulta de bienestar puede incluir:
Un examen físico
Vacunas
Pruebas de visión y audición
Análisis de la actividad física y dieta
Exámenes de desarrollo para el habla, la nutrición,
el crecimiento y los hitos sociales y emocionales
en general
Preguntas acerca de la salud y los antecedentes
médicos de su hijo
Análisis de laboratorio, por ejemplo, de orina
y sangre
Durante la revisión médica, pregunte al proveedor
de su hijo si está al día con sus vacunas. Las vacunas
protegen a su hijo y a los demás de enfermarse.
Puede consultar el calendario de vacunación infantil
en cdc.gov/vaccines. Si a su hijo le falta alguna de
sus vacunas, no es demasiado tarde para aplicarlas.
Consulte a su médico. Llame al pediatra
de su hijo para programar una cita hoy. Para
encontrar un nuevo proveedor, visite myuhc.
com/communityplan. O bien, llame a la línea gratuita
de Servicios para miembros al número de teléfono
que aparece en el rincón de recursos a la izquierda.
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UnitedHealthcare Community Plan cumple con todos los requisitos de las leyes Federales de los
derechos civiles relativas a los servicios de los cuidados para la salud. UnitedHealthcare Community
Plan ofrece servicios para los cuidados de salud a todos los miembros sin distinción de su raza,
color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo. UnitedHealthcare Community Plan no excluye
a personas ni les da un tratamiento diferente basado en su raza, color, origen nacional, edad,
discapacidad o sexo. Esto incluye su identificación de sexo, su estado de embarazo o el estereotipo
sexual que tengan.
UnitedHealthcare Community Plan también cumple con los requisitos de las leyes estatales
pertinentes y no discrimina en base a sus creencias, sexo, expresión de sexo o identidad,
orientación sexual, estado civil, religión, veterano dado de alta honorablemente o por su actual
condición militar o por el empleo de perros o animales entrenados como guías o para servicios
necesarios para una persona con una discapacidad.
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 puede llamarnos o escribirnos sobre una queja en cualquier momento. Le informaremos
que recibimos su queja dentro de dos días hábiles. Trataremos de atender su queja de inmediato.
Resolveremos su queja dentro de 45 días calendario y le informaremos cómo se resolvió.
Si usted necesita ayuda con su queja, por favor llame al 1-877-542-8997, TTY 711, de 8 a.m. a
5 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 1-877-542-8997, TTY 711.
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 1-877-542-8997, TTY 711, de 8 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes.

English:
If the enclosed information is not in your primary language, please
English:
call
UnitedHealthcare Community Plan at 1-877 -542-8997,
If the enclosed information is not in your primary language, please
T T Y 7 1 1.
call UnitedHealthcare Community Plan at 1-877-542-8997, TTY 711.
Hmong:
Yog cov ntaub ntawv no tsis yog sau ua koj hom lus, thov hu rau UnitedHealthcare Community Plan
ntawm 1-877-542-8997, TTY 711.
Samoan:
Afai o fa’amatalaga ua tuuina atu e le’o tusia i lau gagana masani, fa’amolemole fa’afesoota’i mai le
vaega a le UnitedHealthcare Community Plan ile telefoni 1-877-542-8997,
TTY 711.
Russian:
Если прилагаемая информация представлена не на Вашем родном языке, позвоните
представителю UnitedHealthcare Community Plan по тел. 1-877-542-8997, телетайп 711.
Ukranian:
Якщо інформацію, що додається, подано не Вашою рідною мовою, зателефонуйте представнику
UnitedHealthcare Community Plan за телефоном 1-877-542-8997, телетайп 711.
Korean:
동봉한 안내 자료가 귀하의 모국어로 준비되어 있지 않으면 1-877-542-8997,
TTY 711로 UnitedHealthcare Community Plan에 전화주십시오.
Romanian:
Dacă informațiile alăturate nu sunt în limba dumneavoastră principală, vă rugăm să sunați la
UnitedHealthcare Community Plan, la numărul 1-877-542-8997, TTY 711.
Amharic:
ተያይዞ ያለው መረጃ በቋንቋዎ ካልሆነ፣ እባክዎ በሚከተለው ስልክ ቁጥር ወደ UnitedHealthcare Community
Plan ይደውሉ፡1-877-542-8997፣መስማት ለተሳናቸው/TTY፡ 711
Tigrinya:
ተተሓሒዙ ዘሎ ሓበሬታ ብቋንቋኹም እንተዘይኮይኑ፣ ብኽብረትኩም በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ስልኪ ናብ
UnitedHealthcare Community Plan ደውሉ፡ 1-877-542-8997፣ ንፀማማት/TTY፡711
Spanish:
Si la información adjunta no está en su lengua materna, llame a UnitedHealthcare Community Plan
al 1-877-542-8997, TTY 711.

Lao:
ຖ້ າຂ້ໍ ມູ ນທີ່ຕິດຄັດມານ້ີ ບໍ່ແມ່ ນພາສາຕົ້ນຕໍຂອງທ່ ານ, ກະລຸ ນາໂທຫາ UnitedHealthcare Community Plan ທີ່ເບີ
1-877-542-8997, TTY:711.
Vietnamese:
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 1-877-542-8997, TTY 711.
Traditional Chinese:
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 1-877-542-8997（聽障專線 (TTY) 為 711）
Khmer:

បសនបរព័ត៌ នែដល រមកបេនះមនដមនភែបមេប សូេម◌ូរស័ពទមកន់UnitedHealthcareCommunity Plan ប
លខ1-877-542-8997 បរអកថងTTY: 711។
Tagalog:
Kung ang nakalakip na impormasyon ay wala sa iyong pangunahing wika, mangyaring tumawag sa
UnitedHealthcare Community Plan sa 1-877-542-8997, TTY 711.
Farsi:

 ﺑﺎ ﺍﻳﻥ ﺷﻣﺎﺭﻩ ﺗﻣﺎﺱ ﺣﺎﺻﻝUnitedHealthcare Community Plan  ﻟﻁﻔﺎ ﺑﺎ،ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺕ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﭘﻳﻭﺳﺕ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻭﻟﻳﻪ ﺷﻣﺎ ﻧﻣﻳﺑﺎﺷﺩ
TTY: 711  ﻭﺳﻳﻠﻪ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁﯽ ﺑﺭﺍی ﻧﺎﺷﻧﻭﺍﻳﺎﻥ1-877-542-8997 :ﻧﻣﺎﻳﻳﺩ

