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Visitas del niño sano 
Cuidado de la salud para infantes, niños y jóvenes de 
hasta 19 años de edad 
Los niños necesitan visitar al médico regularmente, incluso si no están 
enfermos. Las visitas del niño sano pueden ayudar a los niños a 
mantenerse saludables. Los niños deben acudir: 
• Recién nacido (usualmente se realizan en el hospital después del parto)
• 1 mes y 2 meses
• 4 meses y 6 meses
• 9 meses y 12 meses
• 15 meses y 18 meses
• 24 meses y 30 meses
• Cada año desde los 3 años de edad hasta los 19 años
Las visitas del niño sano pueden incluir pruebas. Las pruebas pueden 
identificar enfermedades con anticipación, cuando son más fáciles de 
tratar. El médico de su hijo quiere administrar estas pruebas en el 
momento indicado.  

Programe su visita del niño sano hoy mismo: 
Si aún no lo ha hecho, llame al médico o profesional del cuidado de 
la salud de su hijo para hacer una cita para un examen del niño 
sano. Si no cuenta con un médico de cuidado primario para su hijo, 

- - - - -  llámenos al  1-800-822-2447 o a TDD/TTY al 1-800-628-3323 
para localizar a un proveedor en la red. También podemos 
brindarle más información acerca de los beneficios de su hijo. 
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Si su hijo ha omitido alguna visita del niño sano, hable con el médico del niño. 
Recuerde que estos servicios están disponibles para todos los miembros de Aetna Better Health Kids. 
Estos incluyen: 
• Examen físico completo
• Revisión del desarrollo de la salud física y mental
• Detección y pruebas de plomo
• Pruebas de retraso en el desarrollo y autismo
• Exámenes de la vista
• Exámenes orales

• Exámenes de la audición
• Vacunas, si se requieren
• Análisis de laboratorio, si se requieren
• A plicación de fluoruro a los dientes de su hijo,  

si se requiere

Mantenga segura su tarjeta 
de identificación 
Pregunta: ¿Dónde está la tarjeta de identificación 
de miembro de su hijo? 

La necesita si busca cualquier tipo de atención 
médica para su hijo. Le indica a su proveedor el 
plan médico que tiene su hijo. También ayuda a 
asegurar que el reclamo de su hijo se pague 
correctamente. Conviene tenerla consigo. 

Y hay otro motivo para conservarla en un lugar 
seguro; usted no quiere que más nadie la use. 
Llame a Servicios al Miembro de inmediato al  
1-800-822-2447 o TDD/TTY al  1-800-628-3323 
si la tarjeta de su hijo se pierde o se la roban. 

Asegúrese de mostrarle todas las tarjetas 
de identificación de su hijo a su médico y a 
su farmacia. Le indica a ellos que su hijo 
goza de beneficios bajo el programa CHIP. 

Mantenga la información de
su hijo actualizada para que
esté cubierto 
Es muy importante que Aetna Better Health Kids 
tenga su dirección y número telefónico actual. 
Queremos asegurarnos de que su hijo reciba toda su 
correspondencia de Aetna Better Health Kids. Su hijo 
puede perder su cobertura si usted no recibe una 
correspondencia importante acerca de su elegibilidad. 

Para cambiar su dirección o número telefónico, puede 
llamar a Servicios al Miembro al  1-800-822-2447 o 
TDD/TTY al  1-800-628-3323. 

Línea de ayuda de enfermería 
Aetna Better Health tiene una Línea de ayuda de 
enfermería 24/7 solo para los miembros. Nuestros 
enfermeros altamente capacitados pueden contestar 
cualquier pregunta médica. Llámenos en cualquier 
momento al número que aparece al dorso de su 
tarjeta de identificación del miembro. 

Pruebas de retraso en el desarrollo y 
autismo para niños pequeños 
Todos los niños deben ser examinados por su médico para detectar 
si tienen retraso en el desarrollo a las edades de 9 meses, 18 
meses y 30 meses. Los niños también deben ser examinados para 
detectar si tienen autismo a las edades de 18 y 24 meses. 

Los médicos y enfermeros usan pruebas de detección del desarrollo 
y de autismo para determinar si los niños están aprendiendo las 
destrezas básicas en el momento adecuado o si podrían tener 
problemas. Estas pruebas de detección se componen de una serie 
de preguntas para el padre/madre y algunas observaciones 
realizadas por el médico. Son pruebas normales y preventivas que 
cada niño debe hacerse cuando es pequeño. 

Si reciben tratamiento y apoyo, los niños con retraso en el 
desarrollo o autismo pueden crecer, aprender y prosperar. 
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Los padres con preguntas 
acerca del desarrollo de su 
hijo debe llamar a la Línea de 
Ayuda CONNECT all 
1--800--692--7288. La Línea 
de Ayuda CONNECT ayuda a 
las familias a ubicar recursos 
y proporciona información  
acerca del desarrollo de los 
niños.



 

 

 

   

  

 

 
 

 

Esté pendiente de los problemas de la vista 
La vista de su hijo es una ventana al mundo, así que cuídela bien. Hable con el médico de cuidado primario 
(PCP) de su hijo. Pregúntele si debe programar una cita con un oftalmólogo en la red de Superior Vision. 

Verifique el manual del miembro de Aetna Better Health Kids para los detalles sobre los beneficios de la vista. 
También puede encontrarlos en www.aetnabetterhealth.com/pennsylvania/members/chip/handbook. 
También puede llamar a Servicios al Miembro de Superior Vision al 1-800-428-8789 para recibir ayuda. 

¿Sabía que la diabetes puede 
causar daño a la vista de su 
hijo? 
Aetna Better Health cubre análisis y 
pruebas de detección para los 
miembros con diabetes, tales como 
los exámenes de ojo diabético. Este 
examen verifica problemas de la vista 
que pueden causar ceguera. Los 
cambios en la vista causados por la 
diabetes pueden mejorar con: 
• Un buen control del azúcar en

la sangre 
• Citas regulares con el PCP de su hijo
Asegúrese de programar un examen 
con el oftalmólogo de su hijo al menos 
una vez al año si su hijo tiene diabetes. 
¡Y dele seguimiento al PCP de su hijo 
regularmente! 

Servicios de transición de género 
Aetna Better Health of Pennsylvania cubre los servicios médicamente necesarios relacionados con la transición 
de género. Hemos agregado los servicios de transición de género al paquete de beneficios de su hijo conforme a 
la Ley de Protección al Paciente y Atención de la Salud Asequible (Patient Protection and Affordable Care Act) de 
2010. 

Aetna Better Health Kids cubre los servicios de transición de género tales como los servicios médicos, servicios 
hospitalarios tanto de internación como ambulatorios y medicamentos recetados cuando se consideren 
médicamente necesarios. 

Usted es elegible automáticamente para recibir estos servicios. Hemos agregado esta información al plan de 
beneficios de Aetna Better Health Kids. 

Si tiene cualquier pregunta, tan solo llámenos al 1-800-822-2447 o a TDD/TTY al  1-800-628-3323. Estamos 
aquí para ayudarle. 

1 El 18 de mayo de 2016, la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. emitió la última norma, titulada “La 
no discriminación en programas y actividades de la salud” (“Nondiscrimination in Health Programs and Activities”), que implementa la Sección 1557 de la 
Ley de Protección al Paciente y Atención de la Salud Asequible de 2010 (ACA) (Pub. L. 111-148). 
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Atención dental para niños y jóvenes
 
Hace mucho tiempo que los dentistas saben que una 
boca saludable te ayuda a tener un cuerpo saludable. 
La atención dental habitual para su niño es 
importante para mantener una salud excelente. 
Queremos recordarle que su hijo cuenta con 
beneficios dentales a través de DentaQuest. Su 
hijo puede acudir a cualquier dentista que sea parte 
de la red de DentaQuest. 

Llame al dentista de su hijo y programe 
una visita dental 
Si no cuenta con un dentista para su hijo o si tiene 
preguntas acerca de sus beneficios dentales, llame 
a Servicios al Cliente de DentaQuest al 
1-800-536-4970 o PA Relé al 7-1-1 para localizar
un proveedor en la red.

Algunas preguntas y respuestas comunes 
acerca de los beneficios dentales 

¿Cuándo es que mi hijo debe acudir al dentista? 
Lleve a su bebé a un dentista pediátrico desde el 
momento en que empiezan a salirle los dientes 
hasta su primer cumpleaños. Los primeros dientes 
suelen salir alrededor de los 6 meses de edad. 

¿Cuán a menudo es que mi hijo debe acudir 
al dentista? 
Los niños deben acudir al menos dos veces al año, 
con un intervalo de seis meses entre visitas. Un 
dentista o el médico primario de su hijo puede 
recomendar visitas más frecuentes si encuentra 
problemas dentales. 

¿Necesitamos un referido del médico de mi hijo 
para una visita dental?  
Su hijo no necesita un referido para una visita dental. 
Sin embargo, el médico de su hijo le preguntará si 
tiene un dentista y puede ayudarlo a encontrar un 
proveedor. 

¿Qué servicios están cubiertos? 
− Exámenes
− Limpiezas
− Empastaduras
− Cualquier servicio dental médicamente necesario 

lista en su Manual del Miembro.

¿Cuál es el próximo paso a tomar? 
Llame al dentista de su hijo y programe una visita 
dental. Para información adicional sobre sus 
beneficios dentales, llame a Servicios al Miembro de 
DentaQuest al 1-800-536-4970 o a PA Relé al 7-1-1. 

Recuerde: Las enfermedades dentales no 
tienen un límite edad, y pueden comenzar a 
atacar los dientes tan pronto estos aparezcan. 
Mientras más pronto su hijo comience a 
visitar al dentista, mejor será para ayudarlo a 
permanecer libre de caries. 
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Decisiones acerca de la atención médica 
Cuando Aetna Better Health Kids toma decisiones acerca de cuál opción de atención médica es la indicada 
para su hijo, consideramos muchos factores. 

Tomamos decisiones: 
• Basándonos en su cobertura actual
• Según cuán indicados resultan la atención y los servicios para su hijo
• Sin recompensar a los profesionales de la salud u otro personal por denegar la atención que se solicita
• Sin otorgar incentivos financieros a nuestros empleados o proveedores por recortar los servicios

que se brindarán a su hijo

Puede obtener información sobre los planes de incentivos a los médicos en cualquier momento. Solo tiene 
que llamar a llamar a Servicios al Miembro al 1-800-822-2447 o a TDD/TTY al 1-800-628-3323. 

Lista de medicamentos del formulario 
de Aetna Better Health Kids 
A menudo, los medicamentos recetados son una parte importante de la atención médica de su hijo. Como 
miembro de Aetna Better Health Kids, su hijo cuenta con ciertos beneficios de medicamentos recetados. 
Aetna Better Health Kids cubre los medicamentos recetados y ciertos medicamentos disponibles sin receta si 
tiene una receta para ellos. 

Verifique nuestro formulario para saber si un medicamento que toma su hijo está cubierto. Un formulario es 
una lista de medicamentos cubiertos por Aetna Better Health Kids. El formulario puede cambiar. Usted puede 
ver el formulario y una lista de medicamentos agregados o retirados en  www.aetnabetterhealth.com/ 
pennsylvania/members/pharmacy. 

Si tiene preguntas acerca de un medicamentos que no está listado, llame a Servicios al Miembro al 
1-800-822-2447 o a TDD/TTY al 1-800-628-3323. 

Nuevas tecnologías para 
procedimientos médicos 
En Aetna Better Health Kids, siempre estamos 
examinando nuevos procedimientos y métodos médicos 
para asegurar que nuestros miembros reciban una 
atención médica segura y de alta calidad. Un equipo de 
médicos examina las nuevas tecnologías para la 
atención médica y deciden si estas deberían convertirse 
en servicios cubiertos. Las tecnologías, métodos y 
tratamientos bajo investigación no son parte de los 
servicios cubiertos. 

Para decidir si una nueva tecnología se convertirá en un 
servicio cubierto, nosotros: 
• Estudiaremos el propósito de cada tecnología
• Examinaremos las publicaciones médicas
• Determinaremos el impacto y los beneficios

potenciales de una nueva tecnología
• Desarrollaremos directrices sobre cómo y cuándo

usar la tecnología

5
 

http://www.aetnabetterhealth.com/pennsylvania/members/pharmacy
http://www.aetnabetterhealth.com/pennsylvania/members/pharmacy


  
   

  
  

 
 

Aviso de No Discriminación 

Aetna cumple con las leyes federales aplicables de derechos civiles y no discrimina sobre la base de la raza, 
color, origen nacional, edad, discapacidad, credo, afiliación religiosa, linaje, género del sexo, identidad o 
expresión de género u orientación sexual. 

Aetna no excluye a las personas ni las trata de forma diferente debido a su raza, color, origen nacional, edad, 
discapacidad, credo, afiliación religiosa, linaje, género del sexo, identidad o expresión de género u orientación 
sexual. 

Aetna les proporciona ayudas y servicios a las personas con discapacidades para que se puedan comunicar 
eficazmente con nosotros, tales como: 

• Intérpretes calificados de lenguaje de señas
• Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros

formatos)

Aetna le proporciona servicios de idiomas gratuitos a las personas cuyo idioma primario no es el inglés, tales 
como: 

• Intérpretes calificados
• Información escrita en otros idiomas

Si necesita estos servicios, llame a Aetna al 1-800-385-4104. 

Si usted cree que Aetna no ha proporcionado estos servicios o ha discriminado de otra manera sobre la base 
de la raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, credo, afiliación religiosa, linaje, género del sexo, 
identidad o expresión de género u orientación sexual, puede presentar una queja con: 

Aetna Better Health 
Attn: Civil Rights Coordinator 
4500 East Cotton Center Boulevard  
Phoenix, AZ 85040 
1-888-234-7358, TTY/Relé de PA 7-1-1 
MedicaidCRCoordinator@aetna.com 

The Bureau of Equal Opportunity, 
Room 223, Health and Welfare Building, 
P.O. Box 2675, 
Harrisburg, PA 17105-2675, 
Teléfono: (717) 787-1127, TTY/Relé de PA 7-1-1, 
Fax: (717) 772-4366, o 
Correo electrónico: RA-PWBEOAO@pa.gov 

Usted puede presentar una queja en persona o por correo postal, fax o correo electrónico. Si usted necesita 
ayuda para presentar una queja, Aetna y el Bureau of Equal Opportunity están disponibles para ayudarlo. 

Usted también puede presentar una queja de derechos civiles ante el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los EE. UU., Oficina de Derechos Civiles de forma electrónica a través del Portal de Quejas de la 
Oficina de Derechos Civiles, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo postal o 
por teléfono al: 

U.S. Department of Health and Human Services
 
200 Independence Avenue S.W.
 

Room 509F, HHH Building
 
Washington, DC 20201 

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD). 

Los formularios de quejas están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

Aetna es la marca utilizada para productos y servicios proporcionados por uno o más de los grupos de Aetna 
De compañías subsidiarias, incluyendo Aetna Life Insurance Company, y sus afiliadas. 
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Multi-language Interpreter Services

ENGLISH: ATTENTION: If you speak English, language assistance services, 
free of charge, are available to you. Call 1-800-385-4104 (TTY: 711).
SPANISH: ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia 
lingüística. Llame al 1-800-385-4104 (TTY: 711).

RUSSIAN: ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги 
перевода. Звоните 1-800-385-4104 (телетайп: 711).

CHINESE: 注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-385-4104 
(TTY: 711)。

VIETNAMESE: CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. 
Gọi số 1-800-385-4104 (TTY: 711).

ARABIC: 1-800-385-4104 ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة, فإن خدمات املساعدة اللغوية تتوافر لك باملجان. اتصل برمق:
(رمق هاتف الصم و البمك: 711).

NEPALI: ध्यान दिनुहोस्: तपार्इंले नेपाली बोल्नुहुन्छ भने तपार्इंको ननम्तत भाषा सहायता सेवाहरू ननिःशुल्क रूपमा 
उपलब्ध छ । फोन गनुुहोस ्1-800-385-4104 (टिटिवाइ: 711) ।

KOREAN: 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-800-385-4104 
(TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오.

MON KHMER:  ប្រយ័ត ៖ ប្រើសិនជាអកនិយាយ ភាសាខ្រ, បសវាជំនយខ្កភាសា បោយមិនគិតឈល
គឺអាចមានសំរា្រ្របរអក។  ចរ ទរស័ព  1-800-385-4104 (TTY: 711) ។

FRENCH: ATTENTION: Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposes 
gratuitement. Appelez le 1-800-385-4104 (ATS : 711).

្ន ្ន មែ ួ ្ន ្ នួ
់ ំ ើ ្ន ូ ូ ្ទ

BURMESE: သတိျပဳရန္ - အကယ္၍ သင္သည္ ျမန္မာစကား ကို ေျပာပါက၊ ဘာသာစကား အကူအညီ၊ အခမဲ့၊ 
သင့္အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ ဖုန္းနံပါတ္ 1-800-385-4104 (TTY: 711) သုိ႔ ေခၚဆိုပါ။ 

FRENCH CREOLE: ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou.
Rele  1-800-385-4104 (TTY: 711).

PORTUGUESE: ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. 
Ligue para 1-800-385-4104 (TTY: 711).

BENGALI:  লক্ষ্য করুনঃ যদি আপনি বাংলা, কথা বলতে পারেন, তাহলে নিঃখরচায় ভাষা সহায়তা পরিষেবা 
উপলব্ধ আছে। ফোন করুন 1-800-385-4104 (TTY: 711).

ALBANIAN: KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa 
pagesë. Telefononi në 1-800-385-4104 (TTY: 711).

GUJARATI: સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે 
ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો 1-800-385-4104 (TTY: 711).



PENN  DUTCH: Geb Acht: Wann du schwetzscht, kannscht du mitaus Koschte ebber gricke, ass dihr 
helft mit die englisch Schprooch. Ruf selli Nummer uff: 1-800-385-4104 (TTY: 711).

ITALIAN: ATTENZIONE: Se parlate una lingua diversa dall’inglese, ci sono servizi di assistenza 
linguistica, gratuitamente, a vostra disposizione. Chiamare il numero: 1-800-385-4104 (TTY: 711).

GERMAN: ACHTUNG: als Sie ein Sprache anders al Englisch sprechen, ist fremdsprachliche 
Unterstützung unentgeltlich für Sie erhältlich. Rufnummer:  1-800-385-4104 (TTY: 711). 

POLISH: UWAGA: Jeżeli mówisz w języku innym niż angielski, masz możliwość skorzystania z bezpłatnej 
pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 1-800-385-4104 (TTY: 711) 

Este boletín se publica como un servicio comunitario para los amigos y miembros de Aetna Better Health 
Kids,2000 Market St., Suite 850, Philadelphia, PA 19103. 

Pregunte a su proveedor acerca de sus pEsta es información general sobre la salud y no debe reemplazar el 
consejo o cuidado que obtiene de su proveedor. Siempre ropias necesidades de atención médica. 

Los modelos se pueden utilizar en fotos e ilustraciones. 

Contáctenos:
  
1-800-822-2447/ TDD TTY 1-800-625-3323
  
www.aetnabetterhealth.com/pennsylvania
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