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Ocúpese de su salud 
por teléfono 

Los miembros con teléfonos inteligentes 
(tanto iPhones como Androids) pueden 
descargar nuestra aplicación móvil Aetna 
Better Health. Con esta aplicación, puede:
•  Buscar o cambiar su proveedor de 

atención primaria 
•  Ver o pedir una tarjeta de identificación 

nueva 
•  Buscar un proveedor especializado 
•  Ver sus reclamaciones médicas y de 

farmacia (si se trata de un beneficio 
cubierto) 

•  Enviar un mensaje a Servicios 
para Miembros 

•  Ver sus beneficios

La calidad importa
Nuestro Departamento de Gestión 
de Calidad quiere asegurarse de 
que usted reciba buenos servicios y 
atención. Eso incluye: 
•  Programas de manejo de la salud 

según sus necesidades 
•  Fácil acceso a atención médica y 

de la salud del comportamiento 
de calidad 

•  Ayuda con enfermedades o 
afecciones complejas o crónicas

•  Apoyo cuando más lo necesita 
•  Gran satisfacción con sus médicos y 

con nosotros

Nuestras actividades para la mejora 
de la calidad cada año incluyen:
•  Comunicarnos con usted 

para recordarle que debe recibir 
atención (como los chequeos de 
niño sano)

•  Enviarle tarjetas o boletines sobre 
temas de salud

•  Revisar la cantidad, la calidad y los 
tipos de servicios que recibe

•  Recordarles a sus médicos y a usted 
sobre la atención médica preventiva

•  Asegurarnos de que continúe 
recibiendo la atención que necesita

•  Verificar que sus llamadas se 
respondan con rapidez y que reciba 
la información correcta

•  Asegurarnos de que su médico 
tenga toda la información necesaria 
para cuidar de usted o de su hijo

—Continúa en la página siguiente



Es hora de volver a la escuela
¿Ya se preparó? Para comenzar, levante el teléfono. Programar citas para controles de 
salud y dentales de su hijo le ayudará a empezar bien el año escolar. 

Aquí tiene una lista de comprobación. Programe:

( 

( 

( 

(

Un chequeo de niño sano. Un examen anual es importante, incluso cuando su 
hijo no está enfermo. Puede ayudar a detectar problemas a tiempo.  
•  Asegúrese de que las vacunas estén al día.
•  Programe el examen físico que puede ser necesario para que su hijo participe en 

las actividades deportivas escolares.

Un examen ocular. Ver bien puede ser la clave para que a su hijo le vaya bien en 
la escuela. Cuanto antes detecte los problemas de visión, mejor. 

Una prueba de audición. Una buena audición facilita que a su hijo le vaya bien
en la escuela.

 Un chequeo dental. Los problemas en los dientes de su hijo pueden dificultarle 
hablar, comer y concentrarse. Un chequeo puede prevenir problemas graves y 
proteger la sonrisa de su hijo. 

Infórmese sobre 
sus beneficios 
de farmacia 
Puede acceder a la siguiente 
información de farmacia 
en nuestro sitio web en 
aetnabetterhealth.com/
florida. Para ello, seleccione 
“For Members” (Para Miembros), 
“Pharmacy Benefits” (Beneficios 
de Farmacia) y luego “Formulary 
Drug List” (Lista de Medicamentos 
del Formulario). 
•  Una lista de los medicamentos 

preferidos, incluida cualquier 
restricción y preferencia 

•  Una lista de los medicamentos 
que requieren autorización 
previa y los criterios de 
cobertura aplicables 

•  Una lista de los medicamentos 
que requieren terapia 
escalonada, incluidos los 
medicamentos que se deben 
probar y no dar resultado 

•  Una lista y explicación de los 
medicamentos que tienen límites 

•  Requisitos de copago y coseguro, 
y los medicamentos o las clases a 
los que se aplican 

•  Procedimientos para terapia 
escalonada, autorización previa, 
sustitución por genéricos, 
intercambio de medicamentos 
de marca preferidos e 
intercambios terapéuticos 

•  Información sobre el uso 
de procedimientos de 
gestión farmacéutica 

•  Criterios utilizados durante la 
evaluación de medicamentos 
nuevos para que estén cubiertos 
en el formulario 

•  Proceso para solicitar 
excepciones a la cobertura 
de medicamentos

La calidad importa
—Continúa de la página anterior

Contamos con muchos más programas 
de calidad. Puede llamar a Servicios 
para Miembros al 1-844-528-5815 
para obtener más información sobre 
lo que hacemos para mejorar su 

atención. También le entregaremos 
con gusto una copia impresa de los 
objetivos de nuestro programa y de 
cómo nos está yendo. O puede leer 
actualizaciones en nuestro sitio web en 
aetnabetterhealth.com/florida.

aetnabetterhealth.com/florida
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Control de la visión: por qué son importantes  
los exámenes oculares regulares 
Una puesta de sol deslumbrante. Un ramo 
de flores increíbles. La conmovedora 
sonrisa de un bebé. 

Estas son algunas de las alegrías especiales 
de la vida. Y hay algo que se aplica a todas: 
para disfrutar de cada una al máximo, debe 
tener una buena visión. 

Es por eso que los exámenes oculares 
tienen tanta importancia. Un oftalmólogo 
puede ayudarle a asegurarse de que sus 
ojos estén sanos y de que esté viendo bien. 
También puede detectar problemas de 
visión temprano, cuando pueden ser más 
fáciles de tratar. 

En el examen
Durante un examen ocular, leerá cuadros 
con números y letras. Estos miden cuán 
bien ve usted. 

El médico también puede realizar ciertas 
pruebas. A menudo, esto requiere colocar 

gotas en los ojos. Las gotas agrandan 
las pupilas y facilitan la detección de 
problemas oculares. 

Su médico también puede hablar con usted 
sobre su salud general. 

Cuándo debe visitar al oftalmólogo
La frecuencia con la que debe ver a su 
oftalmólogo depende de su edad. Las 
personas con alto riesgo de problemas 
oculares pueden necesitar controles más 
frecuentes. Por ejemplo: 
•  Afroamericanos
•  Personas con diabetes
•  Personas con familiares con diabetes o 

enfermedad ocular

Hable con su médico sobre la frecuencia 
adecuada para usted. 

Fuentes: American Academy of Ophthalmology; 
Prevent Blindness America

Información 
sobre incentivos 
Puede acceder a la siguiente 
información de farmacia 
en nuestro sitio web en 
aetnabetterhealth.
com/florida. Para ello, 
seleccione “For Members” 
(Para Miembros), “Pharmacy 
Benefits” (Beneficios de 
Farmacia), “Formulary Drug 
List” (Lista de Medicamentos 
del Formulario) y luego 
“Formulary” (Formulario).

Nuestra política es no 
premiar a proveedores ni a 
nadie por denegar o brindar 
menos atención necesaria 
por razones médicas a un 
miembro de nuestro plan. 
Esto se llama “declaración 
afirmativa”. No premiamos 
ni pagamos dinero extra a 
proveedores de atención 
médica, a nuestro personal 
ni a otras personas por los 
siguientes motivos: 
•  Denegarle atención médica
•  Brindarle menos atención 

de la que necesita
•  Denegarle pruebas 

o tratamientos que 
son necesarios por 
razones médicas

Todos nuestros 
miembros  

deben recibir la 
atención médica 
adecuada. Si quiere 
más información 
sobre este tema, 
llámenos al  
1-844-528-5815. 

aetnabetterhealth.com/florida
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Normas sobre 
disponibilidad 
y acceso 
Para nosotros es importante 
que reciba la atención que 
necesita cuando la necesita. A 
la derecha, le mostramos una 
tabla con una lista de las normas 
sobre disponibilidad y acceso 
para usted como miembro de 
Aetna Better Health: 

Acceso oportuno
Normas sobre el acceso oportuno para el horario de atención de los proveedores de 
atención primaria (PCP, por sus siglas en inglés): disponibilidad general para citas, 20 horas 
por semana por consultorio. 
Tipo de cita Norma sobre disponibilidad
Emergencias De inmediato cuando se solicita

Atención de urgencia A más tardar en 24 horas

Atención de rutina A más tardar en 7 días calendario

Exámenes físicos de rutina A más tardar 30 días calendario

Atención de seguimiento Según corresponda por razones médicas

Conéctese con los demás: es bueno para su salud 
La vida ajetreada nos lleva 
fácilmente a aislarnos. 
Agachamos la cabeza y 
seguimos adelante con 
nuestras actividades y 
plazos. La lista de cosas para 
hacer nunca termina.  

Tómese un tiempo 
para conectarse con 
los demás 
Es importante tomarse un 
tiempo para conectarse con 
los demás. Las redes sociales 
son buenas para levantarnos 
el ánimo y mejoran nuestra 

salud. Mantener vínculos 
sólidos con familiares, 
amigos y compañeros de 
trabajo pueden ayudar a:  
•  Aliviar el estrés.
•  Reducir el riesgo 

de depresión. 
•  Mitigar la soledad.
•  Reducir la presión arterial.
•  Reforzar el sistema 

inmunitario. 
•  Aumentar la felicidad. 

Según un estudio, la 
diferencia clave entre 
las personas felices 
y las personas más 

desdichadas estuvo en las 
buenas relaciones. 

•  Brindar apoyo en caso de 
tener una enfermedad 
crónica. 

Tener un círculo de apoyo 
también puede ayudarnos a 
vivir más. 

Fortalecer los lazos
Es cierto que las personas 
están preparadas por 
naturaleza para conectarse, 
pero a veces es necesario 
darle una vuelta de tuerca a 
lo preestablecido. 

Tómese un tiempo para 
pensar en sus intereses. 
Hágase estas preguntas:  
•  ¿Qué cosas disfruto?
•  ¿Qué me gustaría aprender? 
•  ¿Qué me gustaría hacer?

Luego imagine todas las 
maneras posibles de 
disfrutar de esos intereses 
en un ámbito social. 

Entablar relaciones sociales 
lleva tiempo y esfuerzo, pero 
es una destreza que puede 
usar toda su vida.  

Después de todo, más allá de 
la edad que tenga, el abrazo 
de un amigo puede ayudar a 
alivianar una carga pesada. 
Compartir momentos de 
alegría con amigos potencia 
las emociones positivas que 
pueden fortalecer la mente, 
el espíritu y la salud. 

Fuentes: Mental Health 
America; Office on 
Women’s Health  

aetnabetterhealth.com/florida
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Proteja la salud de su adolescente
Sabemos que las amistades y la 
vida social de los preadolescentes y 
adolescentes son importantes. Por 
nada del mundo quieren perderse 
estar con sus amigos, y menos por 
una enfermedad grave. Hay buenas 
noticias. Estar al día con las vacunas 
de su hijo adolescente lo protege de 
las enfermedades.

Estas son algunas vacunas 
importantes que su hijo 
adolescente necesita: 

Tdap. Una dosis de la vacuna Tdap 
protege contra estas enfermedades 
serias: tétanos, difteria y pertusis 
(también llamada tos ferina). Los 
preadolescentes deben colocarse la 
Tdap entre los 11 y los 12 años. 

MCV. Dos dosis de la vacuna  
antimeningocócica conjugada (MCV, 
por sus siglas en inglés) protegen 
contra algunas de las bacterias 
que pueden provocar meningitis 
(inflamación de la membrana 
alrededor del cerebro y la médula 
espinal) y sepsis (una infección de la 
sangre). 

VPH. Dependiendo de la edad de  
su hija, o dos o tres dosis de la 
vacuna del virus del papiloma 

humano (VPH) protegen a las niñas 
de los tipos de VPH que causan la 
mayoría de los cánceres de cuello  
de útero. 

Gripe. Las vacunas anuales contra 
la gripe protegen de la gripe y otros 
problemas de salud que esta puede 
provocar, como deshidratación 
(pérdida de fluidos corporales), 
empeoramiento del asma o de la 
diabetes, o incluso neumonía. 

Otras vacunas. Su hijo adolescente 
también podría necesitar estas 
vacunas: 
•  Sarampión, paperas y rubéola (MMR, 

por sus siglas en inglés)
•  Hepatitis B
•  Polio
•  Hepatitis A
•  Antineumocócica
•  Varicela

Es posible que su hijo adolescente 
tenga que ponerse al día con las 
vacunas que no recibió cuando 
era bebé. Llame al médico de su 
hijo adolescente hoy mismo para 
programar una cita. No olvide 
preguntar si su hijo adolescente 
necesita alguna otra vacuna. 

Si necesita ayuda pa ra programar una cita, llame a 
Servicios para Miembros de Aetna Better Health al 

1-844-528-5815 (TTY: 711). Estamos disponibles las 
24 horas del día, los 7 días de la semana. 

aetnabetterhealth.com/florida

¿Necesita ayuda? Visite 
nuestro sitio web
Visite aetnabetterhealth.com/florida. 
En la página de inicio para miembros, 
haga clic en cada sección para obtener 
más información sobre lo siguiente: 
•  Beneficios que están incluidos y 

excluidos de su cobertura 
•  El formulario de medicamentos 

recetados y los procedimientos de 
farmacia

•  Cargos que puede tener que pagar 
•  Límites en los beneficios y atención 

fuera del sistema o área de servicio
•  Asistencia con el idioma, incluidos 

los servicios de intérpretes
•  Cómo presentar una reclamación por 

servicios cubiertos
•  Cómo buscar proveedores de la red e 

información sobre ellos
•  Cómo recibir atención primaria, 

incluidos los puntos de acceso
•  Cómo recibir atención especializada, 

de salud del comportamiento o en el 
hospital

•  Cómo recibir atención fuera del 
horario normal

•  Cómo recibir atención de emergencia 
y situaciones en las que debe llamar al 
911

•  Cómo presentar una queja o apelación 
al plan, o solicitar una audiencia 
imparcial

•  Evaluación de la nueva tecnología 
médica

•  Qué es gestión de utilización (UM, por 
sus siglas en inglés), cómo tomamos 
decisiones y cómo se puede comunicar 
con nuestro departamento de UM

•  Nuestros programas de manejo de 
enfermedades y administración de 
casos

•  Derechos y responsabilidades de 
los miembros

•  Nuestras prácticas de privacidad
•  Nuestros esfuerzos y resultados de 

calidad y cumplimiento, incluida una 
descripción de nuestro programa de 
gestión de calidad

http://aetnabetterhealth.com/florida
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Continuidad 
de la atención. 

Si es un miembro 
nuevo que 
actualmente está 
bajo la atención 
activa de un médico 
y recibe un servicio 
cubierto, le 
ayudaremos con la 
coordinación de la 
atención sin exigir 
una autorización 
adicional. Seguiremos 
pagando la atención 
que recibe durante 
30 días a partir  
de la fecha de la 
inscripción, sin 
ningún costo para 
usted. Llámenos al 
1-844-528-5815 
(TTY/TDD: 711),  
de 8 a.m. a 7 p.m., 
para obtener 
más información. 

Cómo presentar una apelación
Una apelación a un plan es una solicitud 
formal de un miembro para que se revise 
una acción tomada por el plan de atención 
administrada. La apelación al plan se debe 
presentar dentro de los sesenta (60) días 
calendario a partir de la fecha en que se 
recibe el Aviso de Acción. Si la apelación al 
plan se presenta de forma verbal (excepto 
en el caso de una apelación acelerada), 
esta debe estar seguida de un aviso escrito 
dentro de los diez (10) días calendario a 
partir de la fecha de apelación verbal al plan. 
Un miembro de Florida Healthy Kids puede 
presentar una apelación al plan, o también 

puede hacerlo un proveedor que actúa en 
nombre del miembro con una autorización 
escrita. Para presentar una apelación al plan, 
llame a Servicios para Miembros al 1-844-
528-5815 de lunes a viernes, de 8 a.m. a 
7 p.m., hora del este (TTY: 711). 

O puede escribir a: 

Aetna Better Health of Florida 
Grievance & Appeals Department—FHK 
1340 Concord Terrace 
Sunrise, FL 33323 
Fax: 1-888-684-4928

aetnabetterhealth.com/florida
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Beneficios y copagos
Puede encontrar una lista de los beneficios y servicios cubiertos y no cubiertos en el Manual 
para Miembros y en nuestro sitio web. En el Manual para Miembros también se detallan 
algunos costos que tal vez sean su responsabilidad. 

Costos que tal vez deba pagar
Como miembro de Aetna Better Health, por lo general no tiene que pagar los servicios de 
atención médica cubiertos. Pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, si recibe un servicio 
y su proveedor le dice de antemano que no es un beneficio cubierto, es posible que usted 
tenga que pagarlo.  

Si recibe una factura 
de un médico por  
un servicio de 
atención médica 
cubierto, llámenos. 

Se aproxima la temporada de la gripe: lo que necesita saber
Mantenga la limpieza. La 
gripe se contagia cuando 
toca algo que ha tocado o 
sobre lo que ha tosido o 
estornudado una persona 
enferma y luego se toca 
los ojos, la nariz o la boca. 
Pero usted tiene el poder de 
mantenerla alejada. 
•  Lávese las manos con agua 

y jabón con regularidad: 
antes y después de comer, 
después de ir al baño y 
después de haber estado 
en un lugar público. 

•  Si no tiene acceso a agua y 
jabón, use limpiadores de 
manos antibacteriales. 

•  Evite tocarse los ojos, la 
nariz y la boca. 

•  Finalmente, mantenga 
distancia de personas 
que estén enfermas. Y, 
si comienza a sentirse 
enfermo, sea considerado 
con los demás: tosa o 
estornude sobre su manga 
o un pañuelo de papel y 
quédese en casa. 

Vacúnese contra la gripe. 
Esta sigue siendo su primera 
línea de defensa. La influenza 
(o gripe) es una enfermedad 
contagiosa que se propaga 
por todos los Estados Unidos 

cada año, usualmente entre 
octubre y mayo. Los virus de 
la influenza causan la gripe y 
se contagian principalmente 
al toser, estornudar y 
tener contacto directo con 
otra persona. Todos nos 
podemos enfermar de gripe. 
La gripe ataca de repente 
y puede durar varios días. 
Los síntomas varían según la 
edad, pero pueden incluir: 
•  Fiebre y escalofríos
•  Dolor de garganta
•  Dolores musculares
•  Fatiga
•  Tos
•  Dolor de cabeza
•  Congestión o 

secreción nasal

La gripe también puede 
causar neumonía e 
infecciones en la sangre. La 
gripe puede causar diarrea 
y convulsiones en niños. Si 
tiene una afección médica, 
como enfermedad del 
corazón o de los pulmones, 
la gripe la puede empeorar. 
La gripe es más peligrosa 
para algunas personas. Los 
bebés y los niños pequeños, 
las personas de 65 años 
en adelante, las mujeres 
embarazadas y las personas 

con ciertos problemas 
de salud o un sistema 
inmunitario débil corren 
más riesgo. Cada año, miles 
de personas en los Estados 
Unidos mueren de gripe, 
y muchas más deben ser 
hospitalizadas. La vacuna 
contra la gripe puede: 

•  Evitar que se enferme 
de gripe

•  Hacer que la gripe sea 
menos fuerte si se contagia 

•  Evitar que contagie de 
gripe a su familia y a 
otras personas 

aetnabetterhealth.com/florida
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Programas para 
Comportamientos 
Saludables 
Ofrecemos programas a nuestros miembros 
que quieren dejar de fumar, bajar de peso 
o tratar algún problema de abuso de 
sustancias. También ofrecemos programas 
prenatales y para después del parto. 

Recompensamos a los miembros que se 
inscriben y cumplen con ciertos objetivos. Si 
participa y cumple con esos objetivos, puede 
ganar tarjetas de regalo. 

No tiene la obligación de inscribirse en 
el programa para Comportamientos 
Saludables. La elección de participar en 
este programa es suya. Para obtener 
más información sobre el programa para 
Comportamientos Saludables, llámenos sin 
cargo al 1-844-528-5815.

¿Necesita una derivación?
Para algunos tipos de 
atención, podría necesitar 
una derivación de su 
proveedor de atención 
primaria. Si no tiene 
una derivación y ve 
a un médico que no 

está en nuestra red, 
tendrá que pagar la 
visita. Sin embargo, los 
servicios de emergencia, 
servicios después de 
la estabilización o de 
planificación familiar no 

requieren una derivación 
siempre y cuando visite a 
un proveedor de la red. Si 
tiene preguntas, llame a 
Servicios para Miembros 
al 1-844-528-5815. 

Cuando su hijo tiene un problema de salud continuo 
No es fácil convivir con un problema 
de salud que no se va. Y puede ser 
especialmente difícil para los niños. 

Pero usted puede ayudar a su hijo a 
enfrentar una enfermedad crónica, e 
incluso a llevar una buena vida pese a 
todo. Más allá de que se trate de asma, 
diabetes o alguna otra enfermedad, 
estas ideas pueden ser de gran utilidad 
para ambos. 

Aprenda todo lo que pueda sobre la 
enfermedad. Transmítale a su hijo lo que 
aprende. Simplemente cerciórese de 

que la información que le transmita sea 
adecuada para la edad de su hijo. Las 
preguntas que su hijo le haga pueden 
servirle para determinar qué decir y 
cómo decirlo. 

Ayude a su hijo a hacerse cargo de su 
enfermedad. Nuevamente, base el nivel 
de responsabilidad en la edad de su hijo. 

Escuche las inquietudes de su hijo. 
Hágale sentir a su hijo que está bien 
hablar de eso. 

Fuente: American Academy of Pediatrics 

¿Qué sucede si 
mi médico me 
pide análisis de 
laboratorio? 
Su médico enviará sus análisis 
a Lab Corp. Si necesita hacerse 
análisis de laboratorio fuera del 
consultorio del médico, vaya a 
Lab Corp. 

No hay otros laboratorios en la 
red. Usted deberá hacerse cargo 
de la factura si no va a Lab Corp. 

Para encontrar un 
laboratorio cerca 

de usted, llame al 
1-800-877-5227 o visite 
labcorp.com. 

aetnabetterhealth.com/florida
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Aspectos básicos de la anticoncepción
El método anticonceptivo que usted utiliza es una elección personal que debe considerar 
detenidamente. La abstinencia es el método anticonceptivo más eficaz. Otros tipos de 
métodos anticonceptivos incluyen: 

Los dispositivos que bloquean los espermatozoides del varón para que no lleguen al 
óvulo de la mujer incluyen:
•  Condones
•  Diafragmas y capuchones cervicales
•  Esponjas anticonceptivas

Las hormonas que detienen la liberación del óvulo de la mujer o impiden que los 
espermatozoides del varón lleguen al óvulo incluyen: 
•  Píldoras anticonceptivas
•  Parches anticonceptivos que se colocan en la piel
•  Vacunas administradas cada tres meses (Aunque pueden ser malas para los huesos. Por 

eso no deben usarse más de dos años seguidos). 
•  Anillos vaginales
•  Implantes colocados en el cuerpo durante un largo tiempo

Simplemente tenga en cuenta que los métodos anticonceptivos no son infalibles. Para ser lo 
más eficaces posible, deben utilizarse correctamente todas las veces. Hable con su proveedor 
para saber qué opción anticonceptiva es la mejor para usted.  

Le ayudamos a vivir 
bien. Ayudamos a 
nuestros miembros con 
necesidades médicas 
importantes o de largo 
plazo. Una manera de 
hacerlo es a través de 
nuestros programas 
de administración 
de casos. Los 
administradores de 
casos son enfermeros 
o asistentes sociales 
matriculados que 
trabajan para nosotros. 
Están aquí para 
ayudarle a administrar 
su atención. ¿Tiene 
inquietudes o 
problemas? Ellos 
pueden ayudarle 
a hablar con su 
médico. Si necesita 
administración de 
casos, llame a Servicios 
para Miembros. 
Utilice el número que 
está en su tarjeta 
de identificación 
de miembro. 

Este boletín se publica como un servicio a la comunidad para los amigos y miembros de Aetna Better Health® of 
Florida. Este documento incluye información general sobre la salud que no debe reemplazar el asesoramiento o la 

atención que recibe de su proveedor. Siempre consulte a su proveedor sobre sus necesidades de atención médica 
personales. Es posible que se hayan empleado modelos en fotos e ilustraciones. Aetna Better Health® of Florida es un Plan de 
Atención Administrada con un contrato con Medicaid de Florida. Información de salud o bienestar o prevención.  
2018 © Coffey Communications, Inc. Todos los derechos reservados. FL-18-04-08
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