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BENEFICIOS 
Cuidado de maternidad 
Cuídese usted misma y cuide a su bebé 
Siendo usted miembro, debe notificarnos tan pronto 
sepa que está embarazada. Podemos ayudarla a 
programar visitas regulares a su médico. Visitar a su 
médico puede ayudarla a tener un embarazo saludable 
para que pueda dar a luz un bebé saludable. 

Disfrute de los beneficios de nuestro programa de 
cuidado de maternidad. 

Coordinará con un gerente del cuidado durante 
todo su embarazo. Nuestro equipo experto puede 
ayudarla a: 
•
•
•

•
•

 Programar citas
 Programar el transporte al consultorio de su médico

Inscribirse para recibir recordatorios de texto 
gratuitos 

 Aprender sobre los alimentos y ejercicios adecuados 
Conectarse con recursos comunitarios como el
Programa de Mujeres, Infantes y Niños (Women, 
Infants and Children Program, WIC) 

Gane premios de  
Bright Expectationssm  

Como parte de nuestro 
Programa de Cuidado 
de Maternidad Bright 
Expectationssm, usted puede 
ganar premios por acudir  
a citas regulares con su 
médico antes y después de 
nacer su bebé. Los premios 
dependen de completar unos 
pasos hacia un embarazo 
saludable. Puede obtener más 
detalles sobre los premios 
de maternidad llamando 
a Servicios al Miembro al 
1-866-638-1232. 

BENEFICIOS 
Conozca sus beneficios 
Con Aetna Better Health usted obtiene 
beneficios para su salud y más, incluidos: 

Exámenes de bienestar 
Visitas al médico cuando se enferma 
Vacunas para niños y adultos 
Cuidado urgente y cuidado hospitalario 
Servicios ambulatorios como radiografías y análisis 
de sangre 
Beneficios dentales, de la vista y de medicamentos 
recetados 
Gerentes de caso para cuando necesita 
ayuda adicional 
Una red extensa de proveedores que usted conoce y 
en los que confía 

Pregunte sobre un teléfono 
celular gratuito 
Conéctese con Aetna Better Health y con sus seres 
queridos. Puede ser elegible para obtener un teléfono 
celular con 350 minutos al mes y texteo ilimitado, 
sin costo alguno para usted. Pregunte a Servicios 
al Miembro para obtener los detalles. Cuando se 
inscribe en nuestro programa de mensajes de texto, 
recibirá recordatorios de citas, mensajes de salud e 
información sobre beneficios y servicios clave. 
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MANTÉNGASE EN CONTACTO
 
Servicios al Miembro 
1-866-638-1232
 

Llámenos las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Nuestro 
personal experto y servicial puede contestar todas sus 
preguntas sobre nuestro plan médico, beneficios y servicios, 
proveedores y más. 

Si usted necesita un intérprete, llámenos. Lo conectaremos 
con un servicio que puede traducir cualquier idioma. Este 
servicio está disponible sin costo alguno para usted. 

Servicios Para Las Personas Con 
Impedimentos Auditivos  (TTY) Relé de 7-1-1 

Unidad de Necesidades Especiales: 
su enlace al cuidado 
Usted o un familiar puede tener necesidades especiales o 
padecer una condición médica grave. Usted puede obtener 
ayuda adicional mediante nuestra Unidad de Necesidades 
Especiales. Tenemos gerentes del cuidado que trabajan 
con adultos y niños con necesidades especiales. Cualquier 
persona puede hacer un referido a nuestra Unidad de 
Necesidades Especiales. Solo llame al 1-855-346-9828. 

Línea de ayuda de enfermería 
Usted tiene acceso a un(a) enfermero(a) las 24 horas al día, 
los 7 días de la semana para contestar sus preguntas sobre 
el cuidado de la salud física. Si no puede hablar con su PCP, 
los(as) enfermeros(as) pueden ayudar con sus preguntas. 

Llame al 1-866-638-1232 y siga las instrucciones. 

Sitio web 
Nuestro sitio web fácil de usar le brinda acceso a: 

Información y servicios sobre salud y bienestar 
El manual del miembro y los beneficios actuales 
Sus derechos y responsabilidades 

 Nuestro directorio de proveedores en línea para 
encontrar un PCP, especialistas y otros proveedores 

También contamos con un portal seguro para ayudarlo a 
usar sus beneficios y servicios. Puede configurar su propia 
cuenta e ingresar a ella cuando guste. 

Visite www.aetnabetterhealth.com/pa. 

PA-16-04-10 

Usted puede vivir con buena salud. 

Guía de Beneficios  
de los Miembros 

www.aetnabetterhealth.com/pa
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BIENVENIDO 

Reciba la bienvenida 
Lo felicitamos por hacer una excelente elección para 
Vivir Saludablemente. En Aetna Better Health, todo 
lo que hacemos comienza y termina con nuestros 
miembros. Obtendrá el apoyo y el compromiso que 
necesita cuando lo necesita. Estamos aquí para 
ayudarlo a realizar buenas elecciones para vivir una 
vida saludable. 

Siéntase valorado 
Usted puede recibir un cuidado de calidad como 
miembro de Aetna Better Health. Nos asociamos a 
médicos que proporcionan servicios de cuidado de 
la salud donde y cuando los necesite. Su opinión es 
importante para nosotros. Como miembro, puede 
formar parte de nuestro Comité Asesor de Miembros 
de Educación en Salud (Health Education Member 
Advisory Committee, HEMAC). El HEMAC nos brinda 
una perspectiva valiosa en cuanto a lo que necesitan 
nuestros miembros y nuestras comunidades. 

Aliéntese 
Usted puede tomar el control de su salud y recibir  
premios por realizar elecciones saludables. 
Trabajaremos con usted para fijar metas 
de salud. Nuestros gerentes de caso 
trabajan con usted y con sus médicos 
para que pueda cumplir con sus metas 
de salud. Los gerentes de caso 
están disponibles sin  
costo alguno. 

MANTENERLO 

SALUDABLE
 

Conozca a su proveedor de cuidado 
primario 
Cada miembro puede elegir a su propio proveedor 
de cuidado primario (Primary Care Provider, PCP). 
Su PCP es su médico personal. Los PCP hacen más 
que realizarle un examen. Lo conocen y conocen sus 
antecedentes médicos. Su PCP ayuda a orientarlo 
sobre decisiones de salud importantes y dirige 
su cuidado. 

Las visitas a su PCP no le cuestan nada. Puede 
encontrar una lista de los proveedores en nuestra red 
en www.aetnabetterhealth.com/pa. O bien llame 
a Servicios al Miembro al 1-866-638-1232. Elija 
médicos que estén cerca de donde vive o trabaja  
para que sea fácil visitarlos. 

Conozca a su especialista 
El cuidado especializado es proporcionado por  
médicos conocidos como “especialistas” que están 
capacitados para tratar necesidades de salud 
particulares. Un ejemplo de un especialista podría 
ser un ginecólogo (médico de salud de la mujer), 
un cirujano, un alergista o un médico neumólogo 
(pulmones). Su PCP puede recomendarle un 
especialista, si lo necesita. O bien puede llamar a 
Servicios al Miembro para que lo ayuden a encontrar  
un especialista. 

Conozca sus opciones 
Es importante conocer sus opciones de cuidado 
médico antes de que las necesite. Contamos con 
una amplia gama de convenientes instalaciones 
para pruebas y tratamiento, tales como análisis de 
laboratorio, radiografías y centros de cuidado urgente. 
Conozca donde ubican las instalaciones más cerca de 
usted. Visite  www.aetnabetterhealth.com/pa   
y haga clic en “Find a Provider” (Encontrar un 
proveedor) en la esquina superior derecha de  
la página principal. 

BENEFICIOS


 Beneficios de farmacia  
 Manténgase saludable 

Si usted necesita un medicamento, su médico  
puede elegir uno de nuestra lista de medicamentos 
cubiertos (el formulario) y entregarle una receta. El 
seguir un calendario regular al tomar medicamentos 
le ayudará a mantenerse saludable. Algunos 
medicamentos de venta libre que usted usa a diario 
están disponibles sin costo alguno con una receta 
médica. Es fácil ubicar una farmacia participante.  
Solo llame a Servicios al Miembro al 1-866-638-1232    
o busque en “Find a Provider” ” (Encontrar un 
proveedor) en  www.aetnabetterhealth.com/pa.

 Beneficios dentales 
 Sonría hoy y mañana  

Programe su visita dental tan pronto como sea 
miembro de Aetna Better Health. Le sorprendería 
saber hasta qué punto la salud de su boca y sus 
dientes puede afectar todo su cuerpo. Ver al dentista 
dos veces al año mantendrá saludables a usted y a 
sus dientes. Sus beneficios incluyen limpiezas de 
dientes y exámenes. 

No hay costo ni copagos por los servicios dentales 
cubiertos. Nosotros cubrimos todos los servicios 
dentales médicamente necesarios para los niños. 
Usted no necesita un referido para visitar al dentista. 
Llame a DentaQuest al  1-888-307-6548 para 
encontrar a un dentista participante en su área. 
Puede encontrar más información sobre los beneficios 
dentales en su manual del miembro. 

BENEFICIOS
 

Beneficios de la vista 
   Vea claramente 

Programa su examen 
anual de la vista con 
uno de nuestros 
proveedores de la vista. 
No hay costo alguno por 
su visita anual. Los 
miembros menores de 
21 años tienen beneficios 
de anteojos y lentes de 
contacto sin costo 
alguno. Usted no 
necesita un referido 
para visitar a un oculista 
participante. Consulte su manual del miembro para 
los detalles. Nos asociamos a Superior Vision para 
proporcionar sus beneficios de la vista. Para encontrar 
un oculista en su área, llame a Superior Vision al  
1-800-428-8789. 

Beneficios sobre la marcha 
 Aplicación móvil  

Con la aplicación de Aetna Better Health, usted 
puede contar con acceso al instante y seguro a 
las herramientas que necesita para mantenerse 
conectado con su cuidado de la salud. Tenga su 
información de salud al alcance de su mano cuando 
la necesite: 

Encontrar un proveedor 
Ver una versión móvil de su tarjeta de identificación 
Solicitar una nueva tarjeta de identificación 
Desarrollar un círculo de apoyo de amigos y 
proveedores 
Ver su manual del miembro 
Investigar recursos de salud 

www.aetnabetterhealth.com/pa
www.aetnabetterhealth.com/pa
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