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Los niños necesitan vacunas para  
asistir a la escuela pública
Las vacunas, conocidas también como 
inmunizaciones, salvan vidas. Actúan 
estimulando al organismo para que produzca 
proteínas especiales, llamadas anticuerpos. 
Estos anticuerpos protegen contra 
enfermedades peligrosas.

Los requisitos de vacunación para los niños 
que asisten a escuelas públicas en Pensilvania 
han cambiado.

Los alumnos ahora tienen 5 días desde el 
primer día de escuela para:

1. Recibir todas las vacunas necesarias

2. Haber recibido la primera dosis de 
una serie de vacunas y estar al día con 
un cronograma de vacunación por 

escrito firmado por un proveedor de 
atención médica

3. Tener exenciones documentadas

Si no le proporciona esta información la 
escuela de su hijo antes del quinto día de 
clases, es posible que no le permitan ingresar 
a clase al sexto día.

Las vacunas ayudan a proteger a los niños 
contra 14 enfermedades graves de la infancia, 
como la tos ferina y el sarampión.

Las enfermedades que se pueden evitar 
con vacunas pueden ser muy graves, 
especialmente en niños pequeños.

Asegúrese de que las vacunas sean parte del 
examen físico de regreso a clases de su hijo.

No espere más. Vacune. Comuníquese con su 
proveedor de atención médica para asegurarse de 
que su familia esté al día con las vacunas.

Privacidad y seguridad
Entendemos la importancia de mantener 
su información personal de salud (PHI, 
por sus siglas en inglés) en forma segura 
y privada. Estamos legalmente obligados 
a proporcionarle el Aviso de Prácticas de 
Privacidad. Este aviso le informa sobre sus 
derechos acerca de la privacidad de su PHI. 
También le explica cómo podemos usar y 
compartir su información personal. Puede 
solicitar una copia en cualquier momento.

Tanto Aetna Better Health of Pennsylvania 
como sus proveedores, se aseguran de 
que los registros de todos los miembros 
se conserven de manera segura y privada. 
Puede acceder a nuestra política de 
privacidad en www.aetnabetterhealth.
com/pennsylvania/privacy-policy. Si 
tiene alguna pregunta, Servicios para 
Miembros puede ayudarle. Llame al 
1-866-638-1232 (7-1-1 para PA Relay).
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Les ayudamos a 
que vivan mejor
Ayudamos a nuestros miembros 
que padecen necesidades 
médicas graves o a largo plazo 
a que vivan bien. Una de las 
maneras en que hacemos esto es 
a través de nuestro programa de 
Gestión Integral de la Salud. Este 
programa se esfuerza por mejorar 
la calidad de vida de nuestros 
miembros. Nos enfocamos en el 
miembro individual con planes 
diseñados especialmente.

Los administradores de la 
atención de la salud son 
enfermeros y trabajadores 
sociales clínicos certificados que 
trabajan para nosotros y pueden 
ayudarlo con sus problemas. 
Están para colaborar con usted 
a fin de gestionar su atención 
médica. Pueden ayudarle a 
obtener turnos con especialistas 
y coordinar la atención con 
su médico. 

La gestión de la atención es 
parte de sus beneficios de salud. 
No reemplaza ningún tipo de 
atención que ya esté recibiendo. 
No necesita la derivación de un 
médico y puede darse de baja en 
cualquier momento.

Tenemos administradores 
de atención de la salud para 
asma, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, insuficiencia 
cardíaca, enfermedad coronaria, 
diabetes, embarazo y para 
miembros con otras afecciones 
médicas complejas.

Si tiene alguna necesidad especial 
o si siente que necesita recibir 
gestión de la atención, llame a 
Servicios al Miembro al 1-866-
638-1232 (7-1-1 para PA Relay).

Asegúrese
de recibir 
la atención 
adecuada
Sabemos que quiere sentirse 
seguro de estar recibiendo 
la atención y los servicios 
adecuados, en el lugar y el 
momento correctos. Esto se 
conoce como gestión de la 
utilización (UM, por sus siglas 
en inglés). Nuestro programa y 
nuestro personal de UM pueden 
ayudarlo a usted y a sus médicos 
a tomar decisiones acerca 
de su atención médica. Pero 
también buscamos maneras 
de aprovechar al máximo los 
resultados de los servicios de 
salud y de administrar los costos. 

Usamos criterios de revisión 
clínica, pautas de prácticas y 
políticas escritas para tomar 
decisiones de UM. Las decisiones 
de UM se basan en tres razones:
•  Los servicios solicitados son 

médicamente necesarios 
(también conocidos como 
que responden a una 
necesidad médica)

•  Los servicios solicitados 
están cubiertos

No recompensamos ni pagamos 
dinero extra a proveedores de 
atención médica, personal o a 
otras personas que:
•  Le denieguen atención
•  Le ofrezcan menos servicios 

de atención
•  Le denieguen pruebas 

o tratamientos que son 
médicamente necesarios

Si alguna vez necesita contactar 
a alguien en nuestro equipo de 
UM, no olvide lo siguiente:
•  Nuestro personal está 

disponible al menos ocho 
horas durante el horario de 
atención normal para llamadas 
entrantes a cobro revertido o 
llamadas a la línea gratuita, por 
temas de UM

•  Nuestro personal puede recibir 
comunicaciones entrantes 
por temas de UM después del 
horario de atención normal

•  Nuestro personal se identifica 
con su nombre, cargo y nombre 
de la organización, al iniciar o 
devolver llamadas por temas 
de UM

Recuerde, usted también puede 
acceder a los servicios de TDD/
TTY o a ayuda en otros idiomas 
para hablar sobre temas de UM. 
Llámenos al 1-866-638-1232 
(7-1-1 para PA Relay).

Sus derechos y responsabilidades
Cada año revisamos y les recordamos a nuestros 
miembros sus derechos y responsabilidades. Puede 
obtener una copia completa de sus derechos y 
responsabilidades en cualquier momento. Siga 
estas indicaciones:
•  Visite www.aetnabetterhealth.com/

pennsylvania

•  Llame a Servicios al Miembro
•  Consulte el manual para miembros

Para más información sobre los derechos y 
responsabilidades, llame a Servicios al Miembro 
al 1-866-638-1232 (7-1-1 para PA Relay). Aetna 
Better Health no toma ninguna medida en contra 
de los miembros que ejercen sus derechos.
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Cuando la atención pediátrica ya no 
es la adecuada: En qué momento su 
hijo está listo para recibir atención 
médica para adultos
Ha visto a su hijo superar 
muchos hitos. Pronto se 
convertirá en adulto. Y se 
aproxima un hito en el que 
quizás no haya pensado. 

Su hijo necesitará cambiar 
de la atención pediátrica a 
la atención para adultos y 
es posible que necesite un 
médico nuevo.

Este cambio podría tener 
lugar entre los 18 y los 21 
años de edad. Puede ayudar 
a la preparación de su 
hijo, asegurándose de que 
conozca las respuestas a 
estas preguntas:
•  ¿Qué tipo de seguro 

médico tengo?

•  ¿Conozco mi historia clínica?
•  ¿Qué medicamentos tomo y 

por qué?
•  ¿Soy alérgico a 

algún medicamento?

Asegúrese de que su hijo sepa 
cómo hablar con un médico 
sin necesidad de que usted 
esté presente. Hable con su 
hijo acerca de lo que significa 
ocuparse de su propia salud. Y 
hable con su pediatra si necesita 
ayuda para hacer este cambio.

Puede encontrar 
más información en 
www.gottransition.org.
Fuente: The National Alliance to Advance 
Adolescent Health

Redacte instrucciones anticipadas 
sobre atención médica
Mantenernos saludables es un objetivo que todos queremos lograr. Sin 
embargo, en ocasiones algo sucede de manera inesperada. Siempre es 
recomendable estar preparados para aquellas cosas que no esperamos. 
Las instrucciones anticipadas sobre atención médica lo ayudan a 
estar preparado.  

Se trata de instrucciones sobre su atención médica en caso de que no 
sea capaz de tomar ese tipo de decisiones. Una instrucción anticipada 
sobre atención médica se convierte en su voz cuando no es capaz de 
expresar lo que quiere ni de hablar por sí mismo. Las instrucciones 
anticipadas sobre atención médica también pueden especificar quién 
tomará sus decisiones médicas si es no puede. 

Existen dos tipos de instrucciones anticipadas sobre atención médica:
•  Un testamento en vida, que es un documento que establece qué tipo 

de atención médica quiere o no quiere recibir. Se usa en el caso de 
que no sea capaz de hablar por sí mismo. 

•  Un poder especial para decidir tratamiento médico es un documento 
legal que dice quién puede tomar las decisiones médicas por usted. 
También se usa cuando puede hablar por sí mismo. 

Para conocer más acerca de las instrucciones anticipadas sobre 
atención médica, visite nuestro sitio web: www.aetnabetterhealth.com/
pennsylvania. Acceda a la página “For Members” (Para miembros) 
y haga clic en “Advance Directives” (Instrucciones anticipadas sobre 
atención médica).

Coma sano y mejore su presión arterial
Algunos alimentos pueden causar el 
aumento de su presión arterial. Pero otros 
pueden ayudar a controlar la presión 
arterial, o incluso a bajarla.

Coma más
Enfóquese en los alimentos que le ayudan 
a controlar su peso. Las buenas elecciones 
le aportan a su cuerpo los nutrientes 
que necesita, sin agregar calorías vacías. 
Estas incluyen:
•  Granos integrales
•  Legumbres
•  Frutas y vegetales
•  Leche reducida en grasa

Muchos de estos alimentos le aportan 
fibra, que le hará sentir saciedad. También 
pueden ser buenas fuentes de potasio, 
magnesio, calcio y proteínas. Todos ayudan 
a controlar la presión arterial.

Coma menos
Los alimentos a evitar incluyen los que 
tienen alto contenido de azúcar y sal. Gran 
parte de la sal que ingerimos proviene de 
alimentos preenvasados y procesados. 
Estos incluyen:
•  Panes y panecillos
•  Fiambres y embutidos
•  Pizza
•  Comida de restaurante

Si prefiere una guía estructurada para 
controlar su presión arterial, considere la 
dieta DASH. Si desea más información, 
visite www.morehealth.org/DASH.
Fuentes: American Heart Association; National Institutes 
of Health
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Drogas, alcohol y abuso en noviazgo adolescente
Los adolescentes pueden sentir la presión de sus 
pares para beber alcohol o probar drogas. Algunos 
adolescentes consumen alcohol o drogas para 
afrontar el dolor emocional. El dolor emocional 
puede ser consecuencia de uno o más eventos 
traumáticos. Los datos1 indican que los muchachos 
que denuncian haber sufrido abuso en el noviazgo 
son más propensos a consumir marihuana o tener 
una conducta antisocial. Las chicas que indican 
haber sufrido abuso en el noviazgo son más 
propensas a:
•  Fumar
•  Tener ideas suicidas
•  Deprimirse
•  Consumir alcohol compulsivamente

Los adolescentes también pueden ser obligados 
a consumir drogas o alcohol por una pareja 
abusiva para: 
•  Controlarlos por medio de la adicción a las drogas 

o al alcohol
•  Forzarlos a hacer cosas que normalmente no 

consentirían en hacer 
•  Impedir que denuncien el abuso

Un adolescente puede tener miedo de denunciar ese 
abuso si estaba drogado o ebrio. Esto puede deberse 
a que el adolescente tenga miedo de meterse en 
problemas. Se pueden sentir avergonzados o en 
falta. Pueden temer que la persona que lo hizo 
planifique una venganza. Un asesor local en materia 

de violencia doméstica puede hablar sobre las 
maneras de permanecer más seguro si hay riesgo de 
más abuso.

Nadie merece que lo maltraten. No importa si 
consumen drogas o alcohol. No importa lo que 
digan o hagan. No importa si cambian de idea sobre 
lo que aceptan hacer. Las drogas y el alcohol no 
hacen que una persona abuse de su pareja. Echar 
la culpa a las drogas o al alcohol es una excusa. Hay 
personas que pueden ayudar a los adolescentes que 
han sufrido abuso aun cuando hayan estado ebrios 
o drogados en ese momento. 

Para encontrar el programa de violencia doméstica 
más cercano, visite www.pcadv.org y haga clic en 
Find Help (Busque ayuda) o use el mapa de Find Help 
en la página de inicio.

Para comunicarse con la línea directa nacional 
contra la violencia entre parejas adolescentes, llame 
al 1-866-331-9474 o envíe un mensaje de texto 
que diga loveis al 22522. O visite los sitios web:

www.loveisrespect.org

www.thatsnotcool.com
Bibliografía:  
1Exner-Cortens, Deinera, John Eckenrode y Emily Rothman. 
“Longitudinal Associations Between Teen Dating Violence and Adverse 
Health Outcomes.”(Asociaciones longitudinales entre violencia en 
el noviazgo adolescente y las consecuencias adversas en la salud) 
Pediatría. Resumen. Enero, 2013. http://pediatrics 
.aappublications.org/content/early/2012/12/05/peds.2012-1029  

Proporcionado por la Coalición de Pennsylvania contra la 
Violencia Doméstica

Ayudar a que 
otros puedan 
ayudarlo
Seguramente no pensará dos 
veces al momento de ayudar. 
Pero, ¿y si necesita pedir 
ayuda? Eso no es tan fácil. 

Aun así, pedir ayuda a 
familiares y amigos si tiene 
un problema de salud, los 
beneficia tanto a usted como 
a ellos. Es muy probable que 
las personas que se preocupan 
por usted quieran ayudar. Pero 
quizás no sepan cómo. 

No lo dude. Dígales lo que 
le pasa. A veces, un hombro 
para apoyarse es el mejor 
medicamento de todos.
Fuente: National Institutes of Health

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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