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Decisiones sobre la salud 
Cuando Aetna Better Health Kids toma decisiones sobre cuál 
opción de cuidado puede ser la correcta para su niño, 
consideramos muchos factores. 

Tomamos decisiones: 

• En base a su cobertura actual

• Cuán buenos son el cuidado y servicios para su niño

• Sin premiar a los médicos u otro personal por negar el
servicio solicitado

• Sin dar incentivos económicos a nuestros empleados o
proveedores para reducir cuáles servicios obtenga su niño.

Usted puede obtener información sobre planes de incentivos 
para médicos en cualquier momento. Solo tiene que llamar a 
Servicios al Miembro al 1-800-822-2447 opción 1, seguido por 
1, o al TTY PA Relay: 711. 



 
 

       
 

  
      

 

  

    

  

   

  

  

  

    

   

   
 

 
   

              
     

   
      

        
 

 
 
 
 

  

     
      

    
   

 
       
     

       
      

 
 

 
    

  

       
  

 
 

 

     

     

    

     

    

     

 
 

 
  

 
 

 

 

 
 

 
  

 
  

Visitas Niño-Sano 
Cuidado de salud para bebes, niños y 
jóvenes hasta los 21 años 

Aunque los niños no estén enfermos, ellos  
necesitan ver al doctor  con regularidad. Las  
visitas rutinarias pueden ayudar a mantener  
saludables a los niños.  Los  niños  deben tener  
sus  visitas  Niño-Sano a las edades  indicadas  
a  continuación:  

• Neonato (usualmente 
sucede en el hospital 
después del parto) 

• 1 y 2 meses 

• 4 y 6 meses 

• 9 y 12 meses 

• 15 y 18 meses 

• 24 y 30 meses 

• Anualmente de 3 a 20 años 

Las visitas Niño-Sano pueden 
incluir pruebas. Las pruebas 
pueden detectar problemas 
temprano cuando son más 
fáciles de tratar. El doctor de 
su niño quiere hacerle estas 
pruebas en el momento 

Si su niño ha faltado a alguna visita Niño-
Sano, hable con el doctor de su niño. 

Estos servicios están disponibles para todos los 
miembros de Aetna Better Health Kids. Ellos 
incluyen: 

• Examen físico completo. 

• Revisión del desarrollo físico y mental 

• Evaluación y prueba de plomo. 

• Prueba de retraso en el desarrollo y autismo. 

• Examen de la vista 

• Examen oral 

• Examen de la audición 

• Inmunizaciones (vacunas), si se necesitan 

• Pruebas de laboratorio, si se necesitan 

• Aplicación de fluoro a los dientes de su niño, si 
se necesita. 

Programe hoy mismo la visita rutinaria 
Niño-Sano de su niño 

Llame al doctor o profesional de salud de su niño y programe 
una cita para una visita rutinaria Niño-Sano. Si usted no tiene 
un Proveedor de Cuidados Primario (PCP) para su niño, 
llámenos al 1-800-822-2447 o al TTY PA Relay: 711 para 
encontrar un proveedor de la red. Asimismo, podemos darle 
más información sobre los beneficios para su niño. 

Cuide su tarjeta de identificación  
Una pregunta:  ¿Dónde está la tarjeta de identificación de  
miembro de su niño?  
Usted la necesita si busca cualquier tipo de cuidado para 
la salud de su niño. Le dice a su proveedor cual plan de 
salud tiene su niño. También ayuda a asegurar que el 
reclamo de su niño sea pagado correctamente. Es bueno 
que la lleve siempre con usted. 
Y hay otra razón para guardarla en un sitio seguro, usted 
no quiere que nadie más la use. Llame de inmediato a 
Servicios al Miembro, al 1-800-822-2447, opción 1, seguido 
por 1, o al TTY PA Relay: 711, en caso de que pierda o le 
roben la tarjeta de identificación de su niño. 

Asegúrese de mostrar 
todas las tarjetas de 
identificación de su niño 
a doctores y farmacias. 
Les indica que su niño 
tiene beneficios bajo el 
programa CHIP. 
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Línea de Ayuda de Enfermera 
Aetna  Better  Health  Kids  tiene una  

Línea de Ayuda de Enfermería 24/7,  tan 
solo para los  miembros.  Nuestras  
enfermeras, altamente entrenadas, 
pueden contestar  cualquier  pregunta 
médica.  Llámenos  a cualquier hora al  1-
800-822-2447,  opción  1,  luego  6,  luego  2  
o  a  TTY  PA  Relay:  711.  Tenga lista su  
tarjeta de identificación de miembro.  

Mantenga la información de
su niño al día para que siga 
teniendo cobertura 
Es muy importante que Aetna Better Health 
Kids tenga su dirección y teléfono actuales. 
Queremos asegurar que su niño reciba toda la 
correspondencia de Aetna Better Health Kids. 
Su niño podría perder su cobertura si usted no 
recibe correspondencia importante sobre su 
elegibilidad. 

Para cambiar su dirección o número de teléfono, 
llame a Servicios al Miembro al 1-800-822-2447, 
opción 1, luego 1 o TTY PA Relay: 711. 

Retrasos en  el  desarrollo  y  evaluaciones  de  autismo  para  
niños  pequeños  
Todos los niños deben ser examinados por su doctor 
para descartar retrasos de desarrollo a los 9 meses, 
18 meses y 30 meses. También deben ser examinados 
para descartar autismo a los 18 y 24 meses. 

Los doctores y enfermeras usan pruebas de desarrollo 
y autismo para saber si los niños están aprendiendo 
destrezas básicas cuando deben o si pueden tener 
problemas. Estas evaluaciones comprenden una 
serie de preguntas para los padres y observaciones 
por parte del doctor. Son pruebas preventivas 
normales que todo niño pequeño debe recibir. 

Con tratamiento y apoyo, los niños con retrasos de desarrollo o autismo pueden crecer, aprender y 
prosperar. 

Los padres que tengan 
preguntas sobre el desarrollo 
de sus niños deben llamar a la 
Línea de Ayuda CONNECT al 
1-800-692-7288. 
La Línea de Ayuda CONNECT 
asiste a las familias a ubicar 
recursos y provee información 
sobre el desarrollo de los 
niños. 

Lista de fármacos del formulario de Aetna Better 
Health Kids 

Los  fármacos recetados son a menudo una parte importante del cuidado de la salud de su niño.  
Como miembro de  Aetna  Better  Health  Kids,  su niño tiene ciertos beneficios de fármacos recetados.   
Aetna  Better  Health  Kids  cubre medicamentos  con receta y algunos de venta libre contra receta.  

Revise nuestro formulario para averiguar si un fármaco que su niño toma se encuentra cubierto. El  
formulario es una lista de fármacos cubiertos  por  Aetna  Better  Health  Kids.  El formulario puede 
cambiar.  En aetnabetterhealth.com/pennsylvania/members/pharmacy  usted puede ver el formulario y  
una lista de fármacos añadidos o cancelados.   

Si tiene alguna pregunta sobre un fármaco que no está en la lista, llame a Servicios al Miembro al 1-
800-822-2447, opción 1, luego 1, o a TTY PA Relay: 711. 
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Atención dental para niños y jóvenes 
Los dentistas han sabido desde hace mucho tiempo que el tener una boca sana ayuda a tener 

un cuerpo sano. El cuidado dental regular para su niño es importante para mantenerlo en excelente 
salud. Queremos recordarle que su niño tiene beneficios dentales a través de DentaQuest. Su niño 
puede ir a cualquier dentista de la red de DentaQuest. 

Llame al dentista de su niño y programe una visita. 

Si no tiene dentista para su niño o si tiene preguntas sobre los beneficios dentales, llame a Servicios al 
Miembro de DentaQuest al 1-800-536-4970 o TTY PA Relay: 711 para conseguir un proveedor de red. 

Algunas preguntas comunes y respuestas sobre beneficios dentales: 
• ¿Cuándo debería ir mi niño al dentista? 

Lleve a su bebé a un dentista pediátrico entre el momento en que comiencen a salirle los dientes y 
su primer cumpleaños. Los primeros dientes usualmente salen alrededor de los 6 meses de edad. 

• ¿Qué a menudo debería ir mi niño al dentista? 
Los niños deben ir al menos dos veces al año, con seis meses entre visitas. El dentista o el médico 
primario de su niño pueden recomendar que vaya más veces si encuentran problemas dentales. 

• ¿Necesitamos un referido del doctor de mi niño para una visita dental? 
Su niño no necesita referido para una visita dental. Sin embargo, el doctor de su niño le preguntará si tiene 
dentista y puede ayudarle a conseguir una clínica dental. 

• ¿Qué servicios están cubiertos? 

- Chequeos 
- Limpiezas  

- Rellenos   
- Cualquier s ervicio  dental  necesario  indicado en s u  Manual  del  Miembro.  

• ¿Cuál es mi siguiente paso? 
Llame al dentista de su niño y programe una visita. Para más información sobre sus beneficios  
dentales, llame a Servicios al Miembro de DentaQuest al 1-800-536-4970 o TTY PA Relay: 711.  

Recuerde: Las enfermedades dentales no tienen límites de edad y pueden comenzar a 
atacar a los dientes tan pronto aparecen. Lo antes empiece su niño a visitar al dentista, 
mayor será la ayuda para que su niño esté libre de caries. 

Díganos cómo se siente 
Su salud es nuestra mayor prioridad. Si a usted 
no le satisface Aetna Better Health Kids o su 
proveedor, queremos saberlo. 

Puede llamar a Servicios al Miembro, en 
cualquier momento, al 1-800-822-2447, opción 1, 
luego 1, PA Relay: 711 y hacernos saber que 
podemos hacer mejor. El saber cómo se siente 
nos es de ayuda. También queremos saber si 
siente descontento con Aetna o con sus 
proveedores de servicios de salud. 

Usted podrá recibir por correo, en febrero, 
una encuesta de Aetna. Por favor tómese 
el tiempo para completar la encuesta y 
hacernos saber lo que piensa sobre la 
atención y servicios que recibe su niño. 

Su opinión nos ayudará a darle un mejor 
cuidado y servicios. 
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Fiebre y niños 
Use siempre un termómetro digital para 

chequear la temperatura de su niño. Nunca use 
un termómetro de mercurio. 

Para bebes y niños pequeños, asegúrese de usar 
correctamente un termómetro rectal. Con un 
termómetro rectal puede agujerear 
accidentalmente (perforar) el recto. También 
puede pasar gérmenes fecales. Siga siempre las 
instrucciones del fabricante para su uso correcto. 
Si tomar la temperatura rectalmente le causa 
incomodidad, use otro método. Cuando hable 
con el proveedor de cuidados de salud de su 
niño, hágale saber cuál método usted utiliza para 
tomarle la temperatura a su niño. 

La temperatura tomada en los oídos no es precisa 
antes de los 6 meses de edad. No le tome la 
temperatura en la boca hasta que su niño tenga 
por lo menos 4 años. 

Pautas para medir la fiebre: 

Bebes menores de 3 meses: 

- Pregúntele al proveedor de servicios de su 
niño cómo se le debe tomar la temperatura al 
bebé. 

- Rectal o en la frente (arteria temporal) para  
temperatura de 100.4°F (38°C) o mayor, o  
según las indicaciones del proveedor.  

- En la axila para temperatura de 99°F (37.2°C) o 
mayor, según las indicaciones del proveedor. 

Niño entre 3 y 36 meses: 

- Rectal, frente (arteria temporal) u oído para 
temperatura de 102°F (38.9°C) o mayor, o 
según lo indique el proveedor. 

- Axila para temperatura de 101°F (38.3°C) o 
mayor, según lo indique el proveedor. 

Niño de cualquier edad: 

- Temperatura repetida de 104°F (40°C) o mayor, 
o según lo indique el proveedor. 

- Fiebre que dure más de 24 horas en un niño 
menor de 2 años, o que dure 3 días en un niño 
de 2 o más años. 

Fuente: Kramesonline.com 

Nueva tecnología para procedimientos médicos 
En Aetna Better Health Kids estamos siempre investigando nuevos procedimientos y métodos médicos, 
para asegurar que nuestros miembros reciban cuidados médicos seguros y de alta calidad. Un equipo 
de doctores revisa las tecnologías nuevas y decide si deben pasar a ser cubiertas. Aquellas tecnologías, 
métodos y tratamientos que se encuentran en fase de investigación no son servicios cubiertos. 

Para decidir si una nueva tecnología pasará a ser un servicio cubierto, nosotros: 

• Estudiaremos el propósito de cada tecnología 
• Revisaremos la literatura médica 
• Determinaremos el impacto potencial y beneficios de la nueva tecnología 
• Fijaremos las pautas sobre cómo y cuándo utilizar la tecnología 
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Entendimiento de los riesgos y efectos secundarios de
medicinas opioides 

Cuando los opioides se toman en la forma recetada, por lo general son seguros y pueden ayudar a 
manejar el dolor con efectividad. Pero sí tienen riesgos y efectos secundarios que vale la pena entender. 
Entre los riesgos del tratamiento con opioide, la sobredosis es el más serio. Sobredosis significa el tomar 
una dosis demasiado alta. Por esta razón es vital que usted y sus seres queridos entiendan las señales y 
los riesgos de una sobredosis de opioide y qué hacer si llega a suceder. 

Las claves y síntomas de sobredosis de 
opioide son: 

• Restricción de círculos oscuros en el 
medio de los ojos (pupilas reducidas) 

• Respiración ralentizada o suspendida 
• Sin conocimiento (cuando la persona se 

desmaya y no responde.) 
• Cuerpo flácido 
• Cara pálida 
• Piel fría y húmeda 
• Labios y uñas moradas o azules 
• Vómitos. 

Riesgos de medicinas opioides 
Si usted toma opioides regularmente por largo 
tiempo, hay el riesgo de formar tolerancia o 
dependencia a las medicinas. También hay el 
riesgo de formar adicción. Pero eso es mucho 
menos común cuando los opioides son tomados tal 
como indicados, bajo el cuidado de un proveedor 
de servicios médicos. Es importante entender las 
diferencias entre tolerancia, dependencia y 
adicción. Esto le ayuda a saber que esperar al 
tomar opioides y qué hacer si piensa que pueda 
tener adicción. 

• Tolerancia significa que su cuerpo necesita dosis 
mayores que antes para tener el mismo efecto de 
alivio del dolor. La mayoría de aquellos que 
toman opioides por más de pocas semanas 
formarán tolerancia. Esto es normal. Su 
proveedor de servicios de salud trabajará con 
usted para manejar la tolerancia y asegurar que 
su dolor siga bajo control. 

• Dependencia: significa que su cuerpo tendrá 
síntomas de abstinencia si usted reduce o para de 
tomar la medicina. Estos síntomas pueden incluir 
insomnio, latidos rápidos, respiración acelerada y 
diarrea. La creación de dependencia es común 
para la gente que toma opioides regularmente y 
por largo tiempo. Cuando llegue el momento de 
suspender la medicina, su proveedor de servicios 
médicos trabajará muy de cerca con usted para 
cortarla poco a poco y reducir los síntomas de 
abstinencia. Nunca pare o reduzca la cantidad de 
medicina sin antes hablar con su médico. 
Nota: Dependencia no es lo mismo que adicción. 

• Adicción: sucede cuando una persona tiene el 
impulso de buscar la medicina y no puede parar de 
usarla a pesar del daño y efectos negativos que 
pueda tener. Hay personas, tal como aquellas con 
una historia de mal uso de drogas, que tienen un 
mayor riesgo de adicción. Su proveedor de 
servicios médicos le dará seguimiento regularmente 
y le observará por si tiene síntomas de adicción. Si 
usted siente que está formando una adicción a su 
medicina, llame de inmediato a su proveedor de 
servicios médicos. 

Riesgo de sobredosis 
Los opioides afectan la parte del cerebro que 
controla la respiración. Una sobredosis de 
opioides puede ralentizar demasiado o hasta parar 
la respiración de la persona. Eso puede ser 
mortal. Llame de inmediato al 911 si hay sospecha 
de sobredosis de cualquier persona. 

Su proveedor de servicios médicos le puede recetar 
una medicina llamada Narcan para el caso de 
sobredosis de opioide. Si se suministra dentro de 
un cierto tiempo luego de una sobredosis, Narcan 
puede revertir el efecto potencialmente mortal del 
opioide. Seguirá requiriendo atención de emergencia. 
(continúa) 
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¿Qué es el trastorno de uso de opioides? 

El trastorno de uso de opioides es el riesgo de tomar 
medicinas opioides. Puede ser diagnosticado si una 
persona muestra un patrón de toma de opioides a 
pesar de efectos negativos tales como: 
• El opioide interfiere con la vida, familia u obligaciones 

de trabajo (esto incluye el evitar situaciones debido al 
uso del opioide) 

• El opioide ocasiona problemas físicos o psicológicos. 
• Incremento continuo del tiempo utilizado para tratar de 

obtener, usar y recuperarse del uso del opioide. 
• Intentos repetidos de tratar de reducir o parar su uso. 
• Uso de una cantidad de opioide mayor de la 

recetada, o usarla en situaciones inseguras (tal como 
conduciendo) 

• Señales de descontrol y síntomas de tolerancia o 
abstinencia. 

Si usted o su familia sospechan un trastorno de uso 
de opioide, comuníquese de inmediato con su 
proveedor de servicios de salud. Ellos le pueden 
ayudar a evaluar el problema y proporcionar ayuda si 
se necesita. 

Llame de inmediato a su proveedor de 
servicios de salud si tiene alguno de estos
síntomas: 
• Dolor nuevo, dolor que empeore o dolor que no mejora 

aun después de tomar su medicina 
• Efectos secundarios, tales como estreñimiento o nausea, 

que interfieren con sus actividades diarias 
• Somnolencia extrema 
• Problemas respiratorios. 

Efectos secundarios de opioides a 
corto plazo 

Algunos efectos secundarios son: 
• Estreñimiento 
• Nausea 
• Somnolencia 
• Habilidades motoras deterioradas 
• Problema para vaciar la vejiga (retención de 

orina) 
• Memoria y juicio disminuidos. 

Si usted tiene alguno de estos efectos 
secundarios, hable con su proveedor de 
servicios de salud o su farmaceuta. Ellos 
pueden darle consejos que pueden incluir: 

• Reducir la dosis de su medicamento opioide 
(nunca lo haga sin antes hablar con su 
proveedor de servicios de salud) 

• Tratar con un tipo o marca diferente de 
medicamento opioide 

• Agregar un fármaco para tratar el efecto 
secundario. 

Efectos secundarios de opioides a 
largo plazo 

Efectos secundarios más serios o de más larga 
duración pueden ocurrir cuando usted no toma 
los opioides exactamente como le son 
indicados. El mal uso de opioides puede llevar 
a daños del hígado y cerebro. Para evitar estos 
efectos secundarios: 

• Nunca tome más opioides que los que le 
recete su proveedor de servicios de salud. 

• Nunca combine opioides con medicinas no 
recetadas. 

• Nunca use drogas o tome alcohol cuando 
esté tomando opioides. 

• No tome opioides en combinación con 
tranquilizantes. Hay serios riesgos asociados 
con el combinar opioides y tranquilizantes. 
Estos riesgos incluyen exceso de sueño, 
respiración ralentizada y muerte. Hágale 
saber a su proveedor de servicios de salud si 
está tomando tranquilizantes. 
Fuente: Karamesonline.com 
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Sexting y adolescentes 
Puede que usted haya oído del sexting pero no sepa 
lo que significa. Esto es cuando una persona habla 
sobre sexo a través de mensajes de texto. También 
puede ser cuando una persona envía o pide imágenes 
tales como fotos de desnudos por el teléfono celular. 
Algunos adolescentes piensan que enviar fotos de 
desnudos es “super” pero no lo es. Enviar foto de una 
persona menor de dieciocho años desnuda puede 
acarrear cargos penales a nivel federal. También es 
un delito cuando un menor de edad le envía fotos de 
si mismo, desnudo, a otro menor. Los padres que 
permiten que los adolescentes compartan fotos de 
desnudos también pueden ser procesados. 

A  menudo el  sexting ocurre sin ser deseado.
Esto puede causar estrés y problemas. También 
puedes ser una forma de acosar u hostigar a alguien 
mediante: 

• Forzarle o presionarle para que le envíe fotos de 
desnudos o palabras sexuales 

• Compartir un video sexual grabado con un celular 

• Enviarle palabras o imágenes sobre sexo 

• Amenazas de dañar a alguien si no envía fotos 
desnudo. 

El compartir palabras y fotos sexuales es muy fácil. 
Puede ocurrir en cualquier lugar y momento dado 
que tantos adolescentes tienen teléfonos celulares. 
Esto también facilita que una foto sea compartida 
rápidamente y con mucha gente. Una imagen sexual 
puede permanecer por siempre en el internet. 
También puede ser usada en maneras que puedan 
dañar a la persona que está en la foto. 

Si algún menor de 18 años que usted conoce está 
siendo obligado a enviar fotos desnudo, comuníquese 
con la policía o llame al número abajo indicado. 

Cualquiera que haya sido víctima de abuso puede 
llamar al “National Dating Abuse Helpline” para hablar 
o aconsejarse con un adolescente o adulto: 1-866-331-
9474 (TTY 1-866-331-8453). 

O visitar los sitios de internet: 
www.loveisrespect.org 
www.thatsnotcool.com 

Para conseguir  el  programa de abuso domestico más  
cercano, visite www.pcadv.org  y haga clic en  “Find  
Help”  o  use  el mapa  “Find Help”  de la página  
principal.  

8 

http://www.pcadv.org
http://www.thatsnotcool.com
http://www.loveisrespect.org


 
 

  
 

 
  

   
    

  
  

 
      

    
 

  
 

  
  

 
  

 
 

 
   
  

  
 

     
      

     
      

         
          

      
   
        
  

 
 

  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

 
 

 
   

  

  
   

 
  
   
    
  
   
  

 
  

   
  

 

   
  
 

  
  
  
  

 
  

 

 

 
 

 
    

 

 

 
 
 
 

9 

Proteja a su niño de la influenza 
La influenza es causada por un virus fácil de regar, 
especialmente entre niños en la escuela o jardín 
infantil. El sistema inmunológico del niño no está tan 
bien desarrollado como el del adulto. Esto significa 
que la influenza puede enfermar mucho a los niños. 
Asimismo, es casi seguro que los niños del jardín 
infantil o escuela traigan el virus a casa y a los demás 
miembros de la familia. 

Síntomas de la influenza 
Los síntomas de la influenza aparecen rápidamente. 
Estos incluyen: 
• Fiebre
• Dolor de cabeza
• Sentirse muy cansado (fatiga)
• Tos seca
• Dolor de garganta
• Moqueo
• Dolores musculares.
Los niños también pueden tener dolor de barriga y 
vómitos. Algunos síntomas tales como fatiga y tos 
pueden durar muchas semanas. 

Llame al proveedor de  salud de su niño, 
si el niño, que por lo demás está sano, 
tiene:  
• Fiebre  (ver página  5)
• Dificultad para respirar o respiración acelerada
• Empeoramiento de síntomas,  sobre todo 

después  de un periodo de mejoría  
• Piel  azulada
• Problema para despertarse o no está alerta 
•  Tuvo una convulsión por causa de la fiebre
• Fiebre con sarpullido
•  Vómitos severos o continuos
• Señales  de deshidratación.  Estos  incluyen

disminución de orina  (pañales  no tan
mojados  como lo  normal  para  un bebé  o 
niño pequeño),  boca seca y falta de 
lágrimas cuando llora. 

Para proteger a su niño 
He aquí cómo puede ayudar a mantener a su niño 
saludable: 
• Cada año hágale poner la vacuna de la influenza,

tan pronto esté disponible en su zona. Esta es la mejor 
oportunidad que tiene su niño de evitar la influenza. El 
Centro de Control de Enfermedades (CDC) recomienda que 
los bebés y niños empiecen a recibir la vacuna a los 6 
meses. El aspersor nasal hecho con un virus debilitado no 
es recomendado para la temporada de influenza de 2017-
2018. El CDC dice que el aspersor nasal no parece que 
haya protegido de la influenza durante las últimas 
temporadas de influenza.

• Ayude a su niño a lavarse las manos a menudo.
• No deje que su niño beba de la misma taza que

otros hayan usado. Y no comparta comidas.
• Enseñe a sus niños a toser o estornudar sobre el

codo, manga o pañuelo de papel. Enséñeles a
lavarse las manos después.

Si su niño se enferma: 
• Dele muchos líquidos, tal como una solución

electrolítica, agua, jugo o sopa.
• Asegure que su niño descanse mucho.
• Mantenga a su niño en casa para prevenir el regar

gérmenes. Haga esto hasta al menos 24 horas
luego de que se vaya la fiebre.

• Use medicinas para niños para los síntomas. Antes
de usarlos, hable con su proveedor de servicios de
salud acerca de medicamentos de venta libre.
Nota: No dé jarabe para la tos o medicinas para
resfriados de venta libre a niños menores de 6
años, a menos que se lo indique el proveedor de
servicios de salud de su niño.

• No le dé aspirina a su niño.
• No le dé ibuprofeno a un bebé de 6 meses o menos.
• Pregúntele al proveedor de su niño acerca de

medicina antiviral. Si se toma dentro de los 2
primeros días de la influenza, puede ayudar a
que tenga menos síntomas de fiebre y sane
antes.

Fuente: Kramesonline.com 

 

Este boletín es publicado como un 
servicio a la comunidad  por  los  
miembros de Aetna Better Health  
Kids,  2000 Market St.,  Suite 850,  
Philadelphia,  PA 19103   

Esta es  información general
sobre salud y  no debe remplazar 
las indicaciones o cuidados que 
usted recibe de su proveedor.
Siempre pregúntele a su
proveedor  sobre sus  propias
necesidades  de cuidado de la
salud.   

Modelos  pueden ser usados  en fotos  
e ilustraciones.  

Contáctenos por el: 1-800-822-2447, 
opción 1 o TTY PA Relay: 711 

aetnabetterhealth.com/pa  

AETNA BETTER HEALTH  OF PENNSYLVANIA 
PA-17-09-10  

http://kramesonline.com
http://www.aetnabetterhealth.com/pennsylvania




 
 

  

 

 
 

 
  
   

 
  

 

 

Nondiscrimination Notice 

Aetna complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, 
national origin, age, disability, creed, religious affiliation, ancestry, sex gender, gender identity or expression, or 
sexual orientation. 

Aetna does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, 
creed, religious affiliation, ancestry, sex gender, gender identity or expression, or sexual orientation. 

Aetna provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as: 
· Qualified sign language interpreters 
• Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats) 

Aetna provides free language services to people whose primary language is not English, such as:  
· Qualified interpreters  
• Information written in other languages 

If you need these services, contact Aetna at  1-800-385-4104.  

If you believe that Aetna has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis o f  
race, color, national origin, age, disability, creed, religious affiliation, ancestry, sex gender, gender identity or  
expression, or sexual orientation, you can file a complaint with:  

Aetna  
Attn: Civil Rights Coordinator  
4500 East Cotton Center Boulevard 
Phoenix, AZ  85040  
Phone: 1-888-234-7358, TTY/PA Relay 711  
Email: MedicaidCRCoordinator@aetna.com  

The Bureau of Equal Opportunity  
Room 223, Health and Welfare Building  
P.O. Box 2675  
Harrisburg, PA 17105-2675  

Phone: (717) 787-1127, TTY/PA Relay 711  
Fax: (717) 772-4366  
Email: RA-PWBEOAO@pa.gov  

You can file a complaint in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a complaint, Aetna and the 
Bureau of Equal Opportunity are available to help you.  

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services Office for Civil 
Rights electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:  

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue SW.  
Room 509F, HHH Building 
Washington, DC 20201  
1-800-368-1019, 800-537-7697  (TDD)  

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

Aetna is the brand name used for products and services provided  by one or more of the Aetna group of
subsidiary companies, including Aetna Life Insurance Company, and its affiliates.  

 

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
mailto:RA-PWBEOAO@pa.gov
mailto:MedicaidCRCoordinator@aetna.com

	Aetna Better Health Kids
	En este ejemplar
	Decisiones sobre la salud
	Visitas Niño-Sano
	Cuide su tarjeta de identificación
	Mantenga la información desu niño al día para que siga teniendo cobertura
	Retrasos en el desarrollo y evaluaciones de autismo para niños pequeños
	Lista de fármacos del formulario de Aetna Better Health Kids
	Atención dental para niños y jóvenes
	Díganos cómo se siente
	Fiebre y niños
	Nueva tecnología para procedimientos médicos
	Entendimiento de los riesgos y efectos secundarios de medicinas opioides
	Sexting y adolescentes
	Proteja a su niño de la influenza
	Multi-language
	Nondiscrimination Notice



