
AETNA BETTER HEALTH® KIDS

Servicios al Miembro
Servicios al Miembro está disponible de 8 a.m. a  
5 p.m., de lunes a viernes. 

Llame a Servicios al Miembro al 1‑800‑822‑2447 o 
usuarios del sistema TDD al 1‑800‑628‑3323 para 
consultar sobre los beneficios, obtener asistencia 
con las necesidades de la salud del comportamiento 
y administración de casos, para obtener ayuda para 
elegir un proveedor de atención médica y más.

También puede encontrar un proveedor  
en nuestro sitio de Internet:  
www.aetnabetterhealth.com/pennsylvania.

Si necesita ayuda para traducir esta información, 
comuníquese con el departamento de Servicios 
al Miembro de Aetna Better Health Kids al 
1‑800‑822‑2447. Estos servicios están disponibles de 
lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. Usuarios del sistema 
TDD deberán llamar al 1‑800‑628‑3323.

Manual del Miembro más 
reciente
Puede encontrar el manual del miembro más reciente en 
Internet en www.aetnabetterhealth.com/pennsylvania. 
Si tiene alguna pregunta, llámenos al 1‑800‑822‑2447, 
usuarios del sistema TDD al 1‑800‑628‑3323. También puede 
llamarnos para solicitar el manual del miembro en otro idioma 
o formato.
• El manual del miembro incluye:
• Sus derechos y responsabilidades
• Cómo acceder a la atención y los servicios
• Información acerca de nuestros programas de calidad y 

administración de casos
• Beneficios de farmacia e información sobre las 

actualizaciones en nuestro listado de medicamentos
• Información de privacidad
• Cómo elegir un PCP o especialista
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Recordatorios de renovación del programa CHIP
Es importante que envíe el formulario de renovación de su hijo 
cada año para continuar con los beneficios de salud a través 
de Aetna Better Health Kids. Queremos recordarle de algunos 
pequeños cambios que se hicieron en el proceso de renovación 
en 2014. 

Cambios en los requisitos de renovación:
• Usted debe enumerar sus ingresos y cualquier deducción de 

impuestos por cada persona en su hogar.
• Si usted ha cambiado de empleador dentro del pasado año, 

debe anotar el nombre de su antiguo empleador e indicar 
que ya no trabaja allí. 

• Usted debe proporcionar pruebas de todos los ingresos 
actuales y deducciones de impuestos en su hogar. 

Aquí se detallan algunos conejos útiles:
• Si usted obtiene talones de pago de su empleador, envíe 

dos de los talones de pago más recientes con fecha de los 
últimos 60 días. 

• Si usted es un trabajador independiente, envíe la primera 
página de su declaración de impuestos del 2013. 

• Si usted recibe seguro de desempleo, envíe su 
Comprobante de pago de desempleo más reciente. 

• Si usted recibe una pensión, compensación para 
trabajadores o beneficios de Seguro Social, envíe su carta 
de aprobación más reciente que muestre el monto bruto 
(antes de impuestos) de su compensación.

Si tiene alguna pregunta llámenos al 1‑800‑822‑2447.

Aviso de Privacidad
Estamos obligados por ley a mantener la privacidad de su información de 
salud. El Aviso de Prácticas de Privacidad explica de qué manera utilizamos 
su información de salud. También le avisa a usted cuándo podemos 
compartir dicha información con otras personas. Le informa a usted acerca 
de sus derechos a la información sobre su salud y cómo se pueden utilizar 
estos derechos. 

Utilizamos las palabras “información de salud” cuando nos referimos a 
palabras que lo identifican a usted. Algunos ejemplos incluyen su:
• Nombre
• Fecha de nacimiento
• Atención médica que usted recibió
• Montos abonados por su atención

Tal vez necesitemos su aprobación por escrito
En algunos casos debemos pedirle su aprobación antes de utilizar o 
compartir su información de salud. Algunos ejemplos son:
• Por motivos de comercialización que nada tienen que ver con su plan de 

salud
• Antes de compartir sus notas de psicoterapia
• Para la venta de su información de salud
• Por otros motivos según lo requiera la ley

Usted puede cancelar su aprobación en cualquier momento. Para cancelar 
su aprobación, escríbanos. No podemos utilizar o compartir su información 
genética cuando tomamos la decisión de brindarle un seguro de atención 
médica. 

Usted tiene el derecho a saber si hemos compartido su información de 
salud sin su aprobación. Le diremos si hemos hecho esto por carta. 

Obtenga una copia de 
su aviso de privacidad

Usted puede obtener una 

copia del aviso actualizado 

en Internet en  

www.aetnabetterhealth.

com/pennsylvania 

o llamándonos al 

1‑800‑822‑2447.



Mejoras en la calidad de Aetna Better Health Kids
En Aetna Better Health Kids, nuestro Programa de gestión 
de la calidad (QM, por sus siglas en inglés) abarca muchos 
departamentos. El objetivo principal de nuestro programa de 
QM es:
• Mejorar la salud de nuestros miembros
• Mejorar la entrega de servicios a nuestros miembros

Algunas de las formas en que hacemos esto son:
• Poner en acción un Programa de gestión de la calidad que 

se centra en la calidad y se basa en la organización y en los 
procesos de nuestro plan de salud

• Observar y medir continuamente que la atención y los 
servicios que nuestros miembros reciben:

 – Cumplan con los estándares de prácticas médicas que 
son aceptados y apropiados

 – Cumplan con las necesidades de nuestros miembros y 
proveedores

 – Encuentren rápidamente, estudien, actúen y den 
seguimiento a las oportunidades para mejorar

 – Sean compatibles con la seguridad del paciente
 – Cumplan con las leyes y estándares locales, estatales y 

federales

Recopilamos información durante todo el año para ver dónde 
estamos haciendo bien las cosas y dónde necesitamos mejorar. 
Prestamos atención a:
• La calidad de servicios que reciben nuestros miembros
• El tipo de atención apropiado brindado a nuestros 

miembros

Compartimos los resultados con usted en nuestros boletines 
informativos y en el sitio de Internet a lo largo del año. Usted 
puede llamarnos al 1‑800‑822‑2447, o usuarios del sistema 
TDD al 1‑800‑628‑3323 para obtener más información sobre 
nuestros objetivos y desempeño en la gestión de la calidad. O 
visítenos en www.aetnabetterhealth.com/pennsylvania.



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

Esta es información de salud general y no debería reemplazar 
los consejos o la atención que usted recibe por parte de su 
proveedor. Siempre pregunte a su proveedor sobre sus propias 
necesidades de atención médica.

Se pueden utilizar modelos en las fotografías e ilustraciones.

Contáctenos
1‑800‑822‑2447

www.aetnabetterhealth.com/pennsylvania

Resumen de adiciones/supresiones en el listado de 
medicamentos
Octubre de 2014

Categoría terapéutica Medicamento
Formulario de 
dosificación y 
concentración

Recomendación 
terapéutica 

del Listado de 
medicamentos

Alternativas 
del Listado de 
medicamentos

Corticosteroides inhalados Advair Polvo Suprimir Duelera, Symbicort

Corticosteroides inhalados Duelra Polvo Agregar Disponible con 
autorización previa

Suministros diabéticos Accuchek Tiras de prueba Suprimir One Touch

Medicamentos antineoplásicos o 
inmunosupresores

Afinitor Tableta Suprimir Disponible con 
autorización previa

Para obtener una lista completa de los fármacos del listado de medicamentos, visite nuestro sitio de Internet en  
www.aetnabetterhealth.com/pennsylvania/members/pharmacy. O llame a Servicios al Miembro al 1‑800‑822‑2447.




