
Opioides: usar con precaución
Cada día en EE. UU. mueren unas 40 personas por sobredosis de opioides, y a menudo 
los opioides responsables de las muertes son recetados por médicos.

Estos medicamentos alivian el dolor, pero también tienen graves riesgos. Pueden 
generar adicciones. Además, pueden detener la respiración, en particular si se toman 
altas dosis.

¿Cómo puede mantenerse a salvo? Si el médico le aconseja tomar opioides:

•  Pregunte sobre alternativas. Averigüe si hay otras maneras de aliviar el dolor. Es 
posible que le pueda ayudar un medicamento menos riesgoso. También podrían 
ayudar el ejercicio o la fisioterapia.

•  Sea honesto. Informe a su médico si ha usado indebidamente o ha sido adicto al 
alcohol o a otros medicamentos. Si es así, los opioides podrían ser muy riesgosos para 
usted.

•  Aclare qué otros medicamentos toma. Indique además al médico todos los 
medicamentos que toma. Algunos medicamentos son peligrosos si se toman en 
conjunto con opioides.

•  Tómelos exactamente según las indicaciones. No tome una dosis adicional o más 
alta si sigue teniendo dolor. En cambio, llame a su médico.

•  Proteja a otras personas. Nunca comparta los opioides. Guárdelos fuera del 
alcance de niños curiosos, sean adolescentes o niños pequeños. Incluso considere la 
posibilidad de guardar su medicamento en una caja de seguridad.

Fuentes: Centers for Disease Control and Prevention; U.S. Food and Drug Administration

Lista de medicamentos del 
formulario de Aetna Better 
Health
Los medicamentos recetados son una parte 
importante de su cuidado de la salud. Como 
miembro de Aetna Better Health, usted tiene ciertos 
beneficios de medicamentos recetados.

Aetna Better Health cubre medicamentos recetados 
y ciertos medicamentos de venta libre con una 
receta.

Consulte nuestro formulario para averiguar si está 
cubierto un medicamento que usted toma. Un 
formulario es una lista de medicamentos que cubre 
Aetna Better Health. El formulario puede cambiar. 
El formulario está en nuestro sitio web. Puede ver el 
formulario y una lista de los medicamentos que se 
agregaron o quitaron en aetnabetterhealth.com/
pa/members/pharmacy.

Si tiene alguna pregunta sobre un medicamento que 
no está en la lista, llame sin cargo a Servicios para 
Miembros al número que aparece al dorso de su 
tarjeta de identificación o al 1-866-638-1232 (relé 
PA: 7-1-1). Estamos disponibles las 24 horas, los 7 
días de la semana.

¿Se mudó?
Si tiene que informar un cambio de domicilio, llame sin cargo al 
Centro de Servicios al Cliente de todo el estado al 1-877-395-
8930. En Filadelfia, llame al 215-560-7226.

¿Cómo va nuestro Programa de Calidad?
Puede consultar nuestra última evaluación del Programa de Calidad en 
nuestro sitio web en: aetnabetterhealth.com/pa/members/quality.
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Nuevas tecnologías para 
procedimientos médicos
Siempre estamos atentos a métodos y procedimientos médicos nuevos 
para estar seguros de que nuestros miembros reciban atención médica 
segura y de alta calidad. Un equipo de médicos revisa las tecnologías de 
atención médica nuevas y determina si deben convertirse en servicios 
cubiertos.

Las tecnologías, métodos y tratamientos que se encuentran en fase de 
investigación no son servicios cubiertos.

Para determinar si una tecnología nueva se convertirá en un servicio 
cubierto:
•  Estudiaremos la finalidad de cada tecnología
•  Consultaremos la bibliografía médica
•  Determinaremos el impacto y los beneficios potenciales de una nueva 

tecnología
•  Desarrollaremos pautas sobre cómo y cuándo usar la tecnología

Programa de transporte para 
asistencia médica
La mayoría de los miembros 
son elegibles para el Programa 
de transporte para asistencia 
médica (Medical Assistance 
Transportation Program 
o MATP). Si necesita ir al 
médico, podemos llevarlo. El 
Departamento de Servicios 
Humanos ofrece este servicio 
sin costo.

Para contar con transporte 
para ir a sus citas, tiene que 
inscribirse. Llame a la oficina 

del MATP de su condado para 
registrarse.

Puede encontrar una lista de las 
oficinas del MATP en nuestro 
sitio web en aetnabetterhealth.
com/pa/members.

Llame a Servicios para 
Miembros al número que 
aparece al dorso de su tarjeta 
de identificación o al 1-866-
638-1232 (relé PA: 7-1-1) si 
necesita ayuda para coordinar 
un traslado a través del MATP.

Sea una voz en su 
comunidad
Queremos que nos cuentes cómo lo estamos 
haciendo y cómo podemos mejorar. Únete a 
nuestro Comite de Salud Educación Miembro 
Asesor (HEMAC). Para participar, solo tienes 
que llenar la solicitud en nuestra pagina web 
en aetnabetterhealth.com/pa. Haga click en 
miembros. Luego envie la aplicación por fax al 
215-282-3535 ó enviela por correo a la siguiente 
dirección:

Aetna Better Health
Attn: Member Services
2000 Market Street, Suite 850
Philadelphia, PA 19103

Para participar usted debe:
•  Al menos tener 18 años de edad
•  Ser miembro de Aetna Better Health al menos por 

los últimos 90 días
•  Estar dispuesto a asistir a las reuniones en persona 

ó por teléfono 4-6 veces al año*

Al unirse al comité de HEMAC, puede dar su opinión 
sobre la atención y los servicios de miembro. El 
comité de HEMAC también hace recomendaciones 
sobre nuestra educación materiales, programas de 
prevención y bienestar, actividades en la comunidad, 
el internet y mucho más!

*Si usted asiste a las reunions en persona, le 
rembolsaremos su transporte.

Para obtener más 
información acerca del 
comité HEMAC llámenos al 
1-866-638-1232, PA Relay 
7-1-1

Su opinión nos 
importa
Su salud es nuestra principal 
prioridad. Puede llamar a 
Servicios para Miembros en 
cualquier momento para 
hacernos saber cómo nos 
estamos desempeñando. Al 
hacerlo, nos ayudará a saber 
cómo se siente. También 
queremos saber qué podemos 
mejorar nosotros o sus 
proveedores. Nuestro número 
de teléfono aparece en su tarjeta 
de identificación, o puede llamar 
al 1-866-638-1232 (relé PA: 
7-1-1).

Es posible que en febrero reciba 
por correo un formulario de 
encuesta de Aetna. Tómese el 
tiempo para darnos su opinión 
sobre la atención y los servicios 
que reciben usted o su hijo. 
Sus comentarios nos ayudan a 
mejorar.
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El sexting y los adolescentes
Puede que haya oído hablar del sexting pero no sabe lo que significa. 
Esto es cuando una persona habla de sexo a través de un mensaje de 
texto. También puede ser cuando una persona envía o pide imágenes 
como fotos de desnudos con un teléfono celular. Algunos adolescentes 
piensan que enviar fotos de desnudos es genial, pero no lo es. Enviar 
fotos de desnudos de una persona menor de dieciocho años de edad 
puede resultar en cargos criminales federales. También es un crimen 
que los menores de edad envíen fotos de ellos desnudos a otro menor 
de edad. Los padres que permiten a los adolescentes compartir fotos 
de desnudos también pueden ser acusados.

El sexting a menudo sucede cuando no se quiere. Esto puede causar 
estrés y problemas También puede ser una forma de abusar o acosar a 
alguien a través de:
•  Obligar o presionar para enviar fotos de desnudos o palabras sexuales
•  Compartir un video de sexo grabado con un teléfono celular
•  Enviar de palabras o imágenes no deseadas sobre sexo
•  Amenazar con herir a alguien si no se envían fotos de desnudos

Compartir palabras y fotos sexuales es muy fácil. Puede ocurrir en 
cualquier lugar y en cualquier momento, ya que muchos adolescentes 

llevan teléfonos celulares. Esto también facilita que se comparta 
rápidamente una foto y con mucha gente. Una imagen sexual en 
Internet puede no desaparecer nunca. Se puede usar de maneras que 
pueden perjudicar a la persona de la foto

Si alguien que usted conozca que sea menor de 18 años de edad se 
ve obligado a enviar fotos de desnudos, póngase en contacto con la 
policía o llame al número que figura a continuación:

Cualquier persona que haya sido abusada puede llamar a la Línea de 
Ayuda Nacional de Abuso entre Parejas para hablar o recibir consejos 
de un adolescente o un adulto: 1-866-331-9474 [TTY 1-866-331-
8453]

O visitar los sitios web:
•  http://www.loveisrespect.org/
•  http://www.thatsnotcool.com/

Para encontrar el programa de violencia doméstica más cercano a 
usted, visite http://www.pcadv.org y haga clic en Find Help (Encontrar 
Ayuda) o use el mapa de Find Help (Encontrar Ayuda) en la página de 
inicio.

¿Conoce a alguien que necesite el programa WIC?
El Programa para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, 
por sus siglas en inglés) de Pensilvania está 
para apoyar y ayudar a las mujeres durante el 
embarazo, el parto y la lactancia, además de a 
sus bebés y niños menores de 5 años. Si está 
embarazada —no espere— llame al WIC hoy 
mismo.

¿Sabía que...?
•  El programa WIC ofrece información 

nutricional, alimentos saludables, apoyo en 
la lactancia y derivaciones a otros programas 
útiles de forma gratuita.

•  ¡El programa WIC le ahorrará dinero en 
alimentos!

•  Si recibe SNAP, MA o TANF, también puede 
solicitar el WIC.

•  El programa WIC ayuda a las familias que 
trabajan y a los desempleados.

•  Si usted es padre, madre, abuelo/a o tutor 
legal de un niño menor de 5 años, puede 
solicitar el programa WIC para el niño.

•  Los niños en régimen de acogida menores de 
5 años reúnen los requisitos para recibir los 
beneficios del programa WIC.

•  El programa WIC no requiere prueba de 
ciudadanía.

“¡Solicitar el programa WIC fue la mejor decisión! WIC me ayudó a mejorar mi 
dieta durante el embarazo, y ahora soy un mejor ejemplo a seguir para mis hijos. 
Comemos más verduras frescas y granos enteros.” — Mamá del programa WIC

Las Pautas de ingresos del programa WIC 
aumentaron el 1 de julio de 2017

Tamaño del *Mensuales (aprox.)
grupo familiar

1 $1,859

2 2,503

3 3,148

4 3,792

Para cada persona adicional, agregue: $645
*Ingresos (antes de impuestos) a partir del 1 de julio de 2017. 
Para cada bebé por nacer, agregue uno al tamaño del grupo 
familiar.

Empiece en línea en pawic.com o llame al 
1-800-WIC-WIN (1-800-942-9467).
El WIC de PA está financiado por el USDA. Esta institución es 
un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.
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Tarjeta de informe de calidad
HEDIS® es la sigla en inglés de Conjunto de Datos e Información sobre 
la Efectividad en la Atención Médica (Healthcare Effectiveness Data and 
Information Set). Se trata de una serie de indicadores de desempeño 
desarrollados por el Comité Nacional para el Aseguramiento de la 
Calidad (National Committee for Quality Assurance) que le permiten 
analizar nuestro desempeño. Somos conscientes de que tener un 
buen acceso a la atención y recibir esa atención de manera oportuna le 
ayudan a mantenerse lo más saludable posible.

CAHPS es la sigla en inglés de la Encuesta de Evaluación del 
Consumidor de Planes de Salud (Consumer Assessment of Health Plans 

Survey). Los miembros deben calificar los servicios que recibieron del 
plan de salud anualmente. Nosotros usamos esta información para 
determinar si los procesos de nuestro plan son útiles para brindarle 
servicios que satisfacen sus necesidades.

Tenemos el compromiso de mejorar la atención para satisfacer a 
nuestros miembros. Llame a Servicios para Miembros al número que 
aparece al dorso de su tarjeta de identificación o al 1-866-638-1232 
(relé PA: 7-1-1) si tiene preguntas o necesita ayuda para encontrar un 
PCP o especialista. A continuación tenemos una lista de algunos de los 
resultados para la atención recibida en 2016.

Indicador de calidad de HEDIS Descripción Porcentaje

Consultas dentales anuales Miembros de 2 a 21 años que realizaron al menos una consulta dental 56.27%

Chequeos de bienestar para adolescentes Miembros de 12 a 21 años que realizaron al menos una consulta de bienestar 49.31%

Vacunas de la infancia Miembros de 2 años que recibieron las vacunas recomendadas 73.15%

Vacunas de adolescentes Miembros de 13 años que recibieron las vacunas recomendadas 77.55%

Diabetes: HbA1c mayor que 9 Miembros con diabetes cuyo nivel de HbA1c es mayor que 9 (cuanto más bajo, 
mejor)

41.29%

Control de la presión arterial alta Miembros con presión arterial alta cuya presión arterial es inferior a 140/90 66.07%

Frecuencia de la atención prenatal Afiliadas embarazadas que fueron a la cantidad de consultas prenatales 
recomendadas antes del parto

71.46%

Atención prenatal en el primer trimestre Afiliadas embarazadas que realizaron una consulta prenatal en el primer 
trimestre o dentro de los 42 días posteriores a la inscripción

84.91%

Atención postparto Afiliadas que estuvieron embarazadas y tuvieron una visita posparto entre 21 
y 56 días después del parto

62.74%

CAHPS: satisfacción de los miembros Descripción Porcentaje

¿Cómo calificaría su plan de salud? Miembros adultos totalmente satisfechos y muy satisfechos 68.03%

¿Cómo calificaría a su médico personal? Miembros adultos totalmente satisfechos y muy satisfechos 76.04%

¿Cómo calificaría a su especialista? Miembros adultos totalmente satisfechos y muy satisfechos 72.57%

¿Cómo calificaría su plan de salud? Miembros menores totalmente satisfechos o muy satisfechos 79.77%

¿Cómo calificaría a su médico personal? Miembros menores totalmente satisfechos o muy satisfechos 87.86%

¿Con qué frecuencia fue fácil obtener la 
atención, las pruebas o el tratamiento que 
necesitaba su hijo?

Miembros menores totalmente satisfechos o muy satisfechos 92.14%

HEDIS es una marca comercial registrada del Comité Nacional para el Aseguramiento de la Calidad (National Committee for Quality Assurance).
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Requisitos escolares de vacunación para asistir a las escuelas de Pensilvania
Para la asistencia a todos los 
grados, los niños deben contar 
con las siguientes vacunas:
•  4 dosis de la vacuna contra el 

tétanos, la difteria y la tos ferina 
acelular* (1 dosis a partir de los 
4 años)

•  4 dosis de la vacuna contra la 
poliomielitis (cuarta dosis a 
partir de los 4 años y al menos 
6 meses después de la dosis 
anterior)**

•  2 dosis de la vacuna contra 
el sarampión, las paperas, la 
rubéola***

•  3 dosis de la vacuna contra la 
hepatitis B

•  2 dosis de la vacuna contra 
la varicela o evidencia de 
inmunidad

El primer día de clase, a menos 
que el niño tenga una exención 
médica o religiosa/filosófica, 
debe haber recibido al menos una 
dosis de las vacunas indicadas 
anteriormente o corre el riesgo de 
exclusión de la escuela.
•  Si un niño no tiene todas las 

dosis indicadas anteriormente, 
necesita dosis adicionales y la 
siguiente dosis es médicamente 
apropiada, el niño debe recibir 
esa dosis dentro de los primeros 
cinco días de clase o corre 
el riesgo de exclusión de la 
escuela. Si la siguiente dosis no 
es la dosis final de la serie, el 

niño además debe proporcionar 
un plan médico (tarjeta roja y 
blanca) dentro de los primeros 
cinco días de clase, para obtener 
las vacunas necesarias o corre 
el riesgo de exclusión de la 
escuela.

•  Si un niño no tiene todas las 
dosis indicadas anteriormente, 
necesita dosis adicionales 
y la siguiente dosis no es 
médicamente apropiada, el 
niño debe proporcionar un plan 
médico (tarjeta roja y blanca) 
dentro de los primeros cinco 
días de clase para obtener las 
vacunas necesarias o corre 
el riesgo de exclusión de la 
escuela.

•  Se debe seguir el plan médico; 
de lo contrario, el niño corre 
el riesgo de exclusión de la 
escuela.

Para asistencia en 7º grado:
•  1 dosis de la vacuna contra el 

tétanos, la difteria y la tos ferina 
acelular (Tdap) el primer día de 
7º grado.

•  1 dosis de la vacuna 
antimeningocócica conjugada 
(MCV) el primer día de 7º grado.

El primer día de 7° grado, a 
menos que el niño tenga una 
exención médica o religiosa/
filosófica, debe haber recibido las 
vacunas indicadas anteriormente 
o corre el riesgo de exclusión de 
la escuela.

Para asistencia en 12º grado:
•  1 dosis de la vacuna MCV el 

primer día de 12° grado. Si se 
administró una dosis a los 16 
años de edad o más, se contará 
como la dosis de 12° grado.

El primer día de 12° grado, a 
menos que el niño tenga una 
exención médica o religiosa/
filosófica, debe haber recibido las 
vacunas indicadas anteriormente 
o corre el riesgo de exclusión de 
la escuela.

Estos requisitos permiten las 
siguientes exenciones: razones 
médicas, creencia religiosa, o 
convicción filosófica o ética 
fuerte.

Incluso si su hijo está exento de 
inmunizaciones, es posible que 
sea excluido de la escuela durante 
un brote de una enfermedad que 
puede prevenirse con vacunas.

Los requisitos escolares de 
vacunación en Pensilvania se 
encuentran en el título 28 del 
Código de Pensilvania, Capítulo 
23 (Vacunación escolar).

Comuníquese con su proveedor 
de atención médica o llame al 
1-877-PA-HEALTH (1-877-724-
3258) para obtener más 
información.
*Generalmente se administra como DTP o DTaP 
o, si es médicamente aconsejable, DT o Td.

** No es necesaria una cuarta dosis si la 
tercera dosis se administró a los 4 años o 
más y al menos 6 meses después de la dosis 
anterior.

***Normalmente se administra como MMR.

Las vacunas necesarias para el ingreso 
escolar, 7º grado y 12º grado siguen 
siendo necesarias en cada año escolar 
subsiguiente.

Su manual para miembros
Puede encontrar el manual para miembros 
actualizado en Internet en aetnabetterhealth.
com/pa. Si tiene preguntas, simplemente llámenos 
al número que aparece al dorso de su tarjeta de 
identificación o al 1-866-638-1232 (relé PA: 
7-1-1). También puede llamarnos para solicitar un 
manual para miembros en otro formato o idioma.

El manual para miembros incluye:
•  Sus derechos y responsabilidades
•  Cómo acceder a la atención y los servicios
•  Información sobre nuestros programas de calidad y 

de administración de casos
•  Beneficios de farmacia e información sobre 

actualizaciones de nuestro formulario
•  Información sobre la privacidad
•  Como elegir un PCP o especialista

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

Esta es información general de salud y 
no debe reemplazar el asesoramiento o la 
atención que usted recibe de su proveedor. 
Siempre consúltele a este sobre sus 
necesidades de atención médica.

Se pueden utilizar modelos en fotos 
e ilustraciones.

Contáctenos
1-866-638-1232
PA Relay 7-1-1
www.aetnabetterhealth 
.com/pennsylvania 
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