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Quejas y quejas formales 
Tomamos las quejas y quejas formales de 
los miembros con mucha seriedad 

Queremos que esté conforme con los 
servicios que recibe de nosotros y de nuestros 
proveedores. Si no está satisfecho, queremos 
que nos lo haga saber. Presentar una queja o 
una queja formal no afectará sus servicios de 
atención médica o su elegibilidad para 
Medicaid. Queremos saber lo que está mal 
para poder mejorar nuestros servicios. 

Cómo presentar una queja 

Si tiene una queja, comuníquese con 
nosotros. Si desea un Defensor del Miembro, 
le ayudaremos. Puede presentar una queja 
formal de los siguientes modos: 

•Llámenos sin cargo al 1-800-822-2447 o 
TTY: 711 

•Solicite permiso y dé permiso para que su 
proveedor presente una queja formal en su 
nombre 

•Escríbanos a: 

Aetna Better Health of Pennsylvania  
Complaint and Grievance Department  
1425 Union Meeting Road  
Blue Bell, PA 19422  
Número de fax: 860 754 1757 

Cómo presentar una queja formal 

Debemos aprobar muchos servicios con 
anticipación para poder pagarlos. Si 
decidimos no pagar un servicio, le 
escribiremos para informarle el motivo. Le 
enviaremos una carta de "Aviso de acción" si: 

•Decidimos no aprobar una solicitud de 
servicio 

•Aprobamos parcialmente una solicitud de 
servicio 

La carta de "Aviso de acción" le explicará los 
motivos. Si no concuerda con ellos, puede 
presentar una queja formal. Debe enviarnos 
su apelación por escrito. Puede llamarnos 
primero al 1-800-822-2447 o TTY: 711. No 
obstante, luego debe enviar su queja formal 
por escrito en el plazo de 60 días. 

Puede escribirnos a: 

Aetna Better Health of Pennsylvania 
Attn: Complaint and Grievance Department 
1425 Union Meeting Road 
Blue Bell, PA 19422 
Número de fax: 1 860 754 1757 
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¡Aetna Better Health Kids ofrece servicios de 
planificación familiar a los miembros! 

Cubrimos los servicios de planificación 
familiar para su hijo/hija. Los siguientes son 
los servicios profesionales que brinda el PCP 
de su hijo/hija o el proveedor obstetra
ginecólogo en relación con: 

•Recetar, colocar y/o insertar un dispositivo 
de control de la natalidad 

•Educación y asesoramiento sobre 
planificación familiar 

Los copagos de los beneficios de 
planificación familiar pueden variar según el 
proveedor que preste los servicios: 

Proveedor que presta el 
servicio 

Rango de 
copago 

PCP $0 - $25  

Obstetra-ginecólogo $0 - $15 

Anticonceptivos reversibles de acción 
prolongada 

Un tipo de control de la natalidad sobre el 
que puede consultar al médico de su hijo/hija 
es el de los anticonceptivos reversibles de 
acción prolongada (LARC). Ellos incluyen: 

•Dispositivos intrauterinos (Mirena y Paragard) 

• Implantes anticonceptivos subdérmicos 
(Nexplanon) 

¡Los LARC son un beneficio 
cubierto para los miembros 
de Aetna Better Health Kids! 

¿Cuáles son los beneficios de los LARC? 

• Ayudan a prevenir los embarazos no deseados 

•Son seguros para las mujeres de todas las 
edades (incluidas las adolescentes) 

•Se pueden insertar justo después de tener 
un bebé 

•No afectan la fertilidad 

Llame al médico de su hijo/hija hoy mismo 
para ver si los LARC son la opción correcta. 
Si necesita ayuda para realizar una consulta 
médica, simplemente llame a Servicios al 
Miembro al 1-800-822-2447 (TTY: 711). 
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Lo que debe y no debe hacer con respecto a la enfermedad 
por coronavirus (COVID-19) 

Do:

Wash your hands often with soap and 
water or use a hand sanitizer that 
contains at least 60% alcohol.

Cover your mouth and nose with a 
tissue when you cough or sneeze, or 
use the inside of your elbow. Throw 
tissues in the trash.

Clean and disinfect frequently 
touched surfaces daily, including
tables, doorknobs, countertops,
desks, phones and keyboards.

Call your health care provider if you
have symptoms. Let them know you
may have the virus.

Wear a cloth face mask in public.

Don’t:

Touch your eyes, nose and mouth 
with unwashed hands.

Spend time with people who 
are sick.

Go out in public if you’re sick 
unless it’s to get medical care.

Share household items, like
dishes, drinking glasses, eating
utensils, towels or bedding, with 
other people if you’re sick.

Source: Centers for Disease Control and Prevention

Do’s and don’ts
 of the coronavirus disease (COVID-19)

 
 

 
      

  

 

 
 

    

Hacer y qué no hacer
con la enfermedad por coronavirus (COVID-19) 

Haga esto: 

Lávese las manos con frecuencia con 
agua y jabón o use un desinfectante 
para manos que contenga al menos 
60% de alcohol. 

Cubra su boca y nariz con un 
pañuelo cuando tosa o estornude, o 
use la parte interna de su codo. Tire 
los pañuelos a la basura. 

Limpie y desinfecte diariamente las 
superficies que se tocan con 
frecuencia, incluidas mesas, pomos 
de puertas, mostradores, escritorios, 
teléfonos y teclados. 

Consulte con su proveedor de 
atención médica si tiene síntomas. 
Hágales saber que puede tener el 
virus. 

Use una mascarilla de tela en público. 

No haga esto: 

No toque sus ojos, nariz y boca 
con las manos sin lavar. 

No pase tiempo con personas 
enfermas. 

No salga en público si está 
enfermo a menos que sea para 
obtener atención médica. 

No comparta artículos del hogar, 
como platos, vasos, utensilios 
para comer, toallas o ropa de 
cama, con otras personas si está 
enfermo. 

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
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Incluso durante la pandemia de COVID-19, no omita las 
vacunas de su hijo 

Las familias se preocupan por mantenerse 
saludables durante la pandemia. Y eso es 
justamente lo que hay que hacer. Pero los 
expertos en salud tienen un importante 
recordatorio para los padres. La prevención 
de la COVID-19 no debe significar omitir las 
vacunas de su hijo. 

Las vacunas ayudan a proteger a niños y niñas 
de todas las edades de las enfermedades 
graves. Incluyen enfermedades como la tos 
ferina y el sarampión. Los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades 
recomiendan que los niños y las niñas reciban 
la mayoría de las vacunas antes de los 2 años. 

Programe las vacunas de su hijo/hija 
Los consultorios médicos están tomando 
medidas para mantener a sus pacientes a 
salvo durante los chequeos médicos y las 
visitas de vacunación. 

Si piensa que se ha retrasado en las vacunas 
de su hijo/hija, hable con su médico. Puede 
explicarle las recomendaciones sobre las 
vacunas de su hijo/hija. 

Las siguientes son algunas vacunas que 
pueden necesitar los niños y las niñas de 
diferentes edades. 

Bebés y deambuladores (desde el 
nacimiento hasta los 2 años) 

• DTaP (difteria, 	
tétanos y tos ferina). 

• MMR (sarampión, 
paperas y rubeola).

• Varicela. 

• Neumonía. 

• Hepatitis A y B. 

• Poliomielitis.  

Preescolares y niños/niñas en edad 
escolar (de 3 a 10 años) 
•DTaP (difteria, tétanos y tos ferina). 

•MMR (sarampión, paperas y rubeola). 

•Varicela. 

•Poliomielitis. 

Preadolescentes y adolescentes (de 11 a 
18 años) 

•VPH. 

•Meningitis. 

•Tdap (tétanos, difteria, tos ferina). 

Póngase al corriente sobre la atención 
médica preventiva 

A principios de la pandemia de COVID-19, 
muchas personas pospusieron las visitas al 
médico en persona para ayudar a detener la 
propagación del coronavirus. Para usted y su 
familia, eso puede haber significado no 
recibir algún tipo de atención médica de 
rutina. Pero ahora es momento de ponerse al 
día con los servicios médicos preventivos 
que se pasaron por alto. 

Una buena manera de mantenerse saludable 

La atención médica preventiva incluye pruebas 
de detección, vacunas y chequeos de prevención 
que le ayudan a mantenerse saludable. 

Incluye cosas como: 

•Mamografías y pruebas de Papanicolau 
para mujeres. 

•Pruebas de detección de enfermedades 
cardíacas y de cáncer. 

•Vacunas y consultas de prevención para 
niños y niñas. 

•Vacunas contra la gripe y la neumonía. 

•Chequeos médicos de rutina en los que 
puede recibir consejos sobre la dieta, el 
ejercicio físico y la seguridad. 

La mayoría de los planes médicos cubren los 
servicios de atención médica preventiva como 
estos. Así que no los posponga. Es seguro volver 
a visitar a su médico, y hacerlo ayuda a que 
usted y su familia se mantengan saludables. 

Fuentes: American Academy of Family Physicians (Academia Estadounidense  de  Médicos  de  Familia);  HealthCare.gov 
Revisado con fecha 7/13/2020 
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Cambio en nuestro Aviso 
de prácticas de privacidad 

Recientemente añadimos una actualización a 
nuestro Aviso de prácticas de privacidad. Se 
trata de lo siguiente: 

Datos de raza/etnia e idioma 

Podemos obtener información relacionada 
con su raza, etnia e idioma. Protegemos esta 
información como se describe en este aviso. 
Utilizamos esta información para: 

•Asegurarnos de que reciba la atención que 
necesita 

•Crear programas para mejorar los 
resultados en materia de salud 

•Crear información de educación para la 
salud 

•Permitir que los médicos conozcan sus 
necesidades de idioma. 

No utilizamos esta información para: 

•Determinar beneficios 

•Pagar reclamos 

•Determinar sus costos o elegibilidad para 
recibir beneficios 

•Discriminar a los miembros por algún motivo 

•Determinar la disponibilidad o el acceso a la 
atención médica o a los servicios administrativos 

Para ver el Aviso de prácticas de privacidad 
completo, haga clic aquí. 

¿Su hijo/hija está en edad  
de pasar de la atención 

pediátrica a la de adultos? 
Ha visto a su hijo/hija superar muchos hitos. 
Ahora está acercándose a la edad adulta. Y 
hay un próximo hito en el que quizás no haya 
pensado. Su hijo/hija necesitará cambiar de 
la atención pediátrica a la atención de 
adultos, y probablemente necesite encontrar 
un nuevo médico. 

Este cambio suele ocurrir entre los 18 y 21 

años. Puede ayudar a su hijo/hija a 
prepararse comprobando que conozca las 
respuestas a estas preguntas: 

•¿Qué tipo de seguro médico tengo? 

•¿Conozco mi historial médico? 

•¿Qué medicamentos tomo y por qué? 

•¿Soy alérgico a algún medicamento? 

Contamos con profesionales capacitados 
para brindarle ayuda. Trabajaremos con usted 
para obtener la atención adecuada para las 
necesidades especiales de su hijo. Llámenos 
al 1-800-822-2447 o Relé de PA: 711. 

Esté preparado con una
Última voluntad médica 

Todos tenemos la meta de estar saludables. 
Sin embargo, a veces las cosas suceden 
rápidamente. Siempre es bueno estar 
preparado para las cosas que no esperamos. 
La Última voluntad médica le ayuda a estar 
preparado. Una Última voluntad médica está 
compuesta de instrucciones sobre su 
atención médica en caso de que usted no 
esté en condiciones de tomar tales 
decisiones. Una Última voluntad médica se 
transforma en su voz cuando no puede decir 
lo que desea o hablar por usted mismo. Una 
Última voluntad médica también puede 
indicar quién toma las decisiones médicas 
por usted cuando no pueda tomarlas. 

Existen dos tipos de Última voluntad médica: 

•Un Testamento en vida es un documento 
que expresa qué atención médica desea o 
no desea recibir. Se utiliza en caso de que 
usted no pueda hablar por usted mismo. 

•Un Poder legal para atención médica es un 
documento legal que indica quién puede 
tomar decisiones médicas en su nombre. 

También se utiliza cuando usted no puede 
hablar por usted mismo. Para obtener más 
información sobre la Última voluntad médica, 
simplemente visite nuestro sitio de Internet: 
aetnabetterhealth.com/pennsylvania. 
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Padres y madres: mantengan el rumbo de los 
tratamientos para el TDAH 

Los medicamentos pueden marcar una gran 
diferencia en la vida de los niños y las niñas 
con déficit de atención e hiperactividad 
(TDAH). Pueden ayudarles a concentrarse 
más y a estar menos inquietos en casa y en la 
escuela. También pueden ayudarles a tener 
mejores habilidades sociales. 

Los medicamentos más utilizados para el 
TDAH se llaman estimulantes. Tienen un 
efecto calmante en las personas con TDAH. 
Los estudios demuestran que alrededor del 
80% de los niños y las niñas con TDAH 
mejoran mucho con esta medicación. Pero 
debe tomarse según lo indicado. 

Siga las indicaciones del proveedor médico 
de su hijo/hija 
Hay diferentes tipos de estimulantes. Y algunos 
niños y niñas responden a un estimulante 
pero no a otro. Eso significa que puede llevar 
tiempo y más de una visita de seguimiento 
con un proveedor de atención primaria hasta 
llegar a encontrar el estimulante adecuado 
en la dosis correcta. Realice una visita de 
seguimiento dentro de los 20 días siguientes 
a comenzar a tomar la medicación. Luego 
programe dos visitas más durante el año. 

La mejor manera de encontrar un tratamiento 
eficaz es trabajar estrechamente con el 
proveedor de atención primaria de su hijo/ 
hija. Observe el comportamiento de su hijo/ 
hija. Y dígale a su proveedor si los síntomas 
de su hijo/hija mejoran o, lo que es más 
importante, si los síntomas empeoran. 

También esté alerta ante los efectos 
secundarios. La mayoría se pueden aliviar, por 
ejemplo, al ajustar la dosis del medicamento. 

Asimismo, tenga en cuenta que el 
medicamento nunca sustituye a otras 
maneras de ayudar a su hijo/hija a controlar 
su comportamiento, como recompensar los 
cambios positivos o usar una disciplina calma. 

Un último consejo: independientemente de 
cuánto mejore su hijo/hija, cumpla con su 
plan de tratamiento, y esto incluye a los 
medicamentos. Nunca suspenda la 
medicación de su hijo/hija sin la aprobación 
del proveedor de su hijo/hija. 
Fuentes: American Academy of Family Physicians 
(Academia Estadounidense de Médicos de Familia); 
American Academy of Pediatrics (Academia 
Americana de Pediatría); Centers for Disease Control 
and Prevention (Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades). 

© Coffey Communications, Inc. 
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