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Una herramienta 
de bienestar fácil 
de utilizar para 
una versión más 
saludable de usted

Nuestro actualizado sitio web 
seguro para miembros es el 
recurso al que debe apelar para 
manejar su plan, y su salud. Le 
ayudará a utilizar sus beneficios 
y servicios de Aetna Better 
Health para que pueda estar y 
mantenerse sano.Usted puede: 

Acceder a detalles del plan 
de salud: cambie de médico, 
busque formularios o solicite 

tarjetas de identificación 

de miembro.
	
Obtener información de salud 
personalizada: respuestas a sus 
preguntas de salud. Reciba los 
consejos y herramientas que 
necesitará para cumplir con sus 
objetivos de salud, como dejar 
de fumar y controlar el peso. 
Averiguar sobre medicamentos 
recetados: busque una 
farmacia, vea cuánto cuesta un 
medicamento o pregunte sobre 
uno que su plan no cubra. 
Tener acceso instantáneo a los 
detalles de las reclamaciones: 
vea el estado de su reclamación 
de principio a fin. 

 Contar con apoyo: póngase 
en contacto con personal 
de enfermería. U obtenga 
más información sobre los 
programas de bienestar y 
manejo de enfermedades que 
le ayudarán a mantenerse 
encaminado hacia sus objetivos. 

Inscríbase hoy. Es fácil. 
Para configurar su cuenta u 
obtener más información sobre 
estas herramientas, puede visitar 
www.aetnabetterhealth.com/ 
pennsylvania. Simplemente, 
haga clic en el enlace rápido 
“Portal para miembros” a la 
izquierda de la página “Para 
miembros”. 

Y cuando esté listo para 
inscribirse, solo seleccione el 
enlace “Regístrese o ingrese 
en” en la página Portal. Tenga 
en cuenta que necesitará la 
identificación de miembro y una 
dirección de correo electrónico 
actual para crear una cuenta. 

Siempre estamos aquí 
para ayudarle 
Para obtener ayuda para 
comenzar o para inscribirse 
por teléfono, solo tiene que 
llamar a Servicios a Miembros 
al 1-866-638-1232, 
TTY/TDD 7-1-1. 
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La exposición al plomo puede 
causar muchos problemas 
de salud en los niños. 
Puede dañar sus cuerpos 
y sus cerebros, y causar  
problemas con: 

El aprendizaje 

La conducta 

El crecimiento 

Hágale un análisis de intoxicación con plomo a su hijo a los 12 y 24 meses de vida
	
La exposición al plomo puede ser  nociva para su hijo. Con un simple 
análisis de sangre se puede medir el nivel de plomo en la sangre de 
su hijo. Esta es la única manera de saber si su hijo estuvo expuesto 
al plomo. 

¿Cómo se hace el análisis? 
Se extrae una pequeña cantidad de sangre del brazo, un dedo o el 
talón de su hijo. A veces se extrae sangre de una vena del brazo (lo que 
se llama análisis de sangre venosa). Pero en los niños lo más habitual 
es realizar  una “prueba de tira reactiva mediante punción en el dedo”. 
Y  está aprobada por  los Centros para el Control y  la Prevención de 
Enfermedades (Centers for  Disease Control and Prevention, CDC). Este 
análisis está a disposición de su hijo sin ningún costo. 

¿Cuáles son los efectos de la intoxicación con plomo? 
Los signos de la intoxicación con plomo no siempre son fáciles de ver. 
La mayoría de los niños han tenido contacto con el plomo en pinturas 
viejas, la tierra, las cañerías u otras fuentes. Incluso niveles muy bajos 
de plomo pueden afectar al desarrollo cerebral, el crecimiento y la 

audición del niño. El análisis de plomo en sangre detectará si los 
niveles son muy altos. Los niveles altos de plomo en sangre se pueden 
tratar. Y hay recursos y organizaciones en la comunidad que pueden 
ofrecerle ayuda. 

Qué debe hacer si a su hijo no se le hizo el análisis 
Si a su hijo no se le hizo un análisis hasta los 24 meses de vida, aún 
está a tiempo. Hágale un análisis a su hijo antes de los 7 años. Llame 
al médico de atención primaria de su hijo de inmediato y  programe 
una cita. 

¿Preguntas? 
Si no tiene un médico de atención primaria para su hijo, 
simplemente llame a servicios a miembros de Aetna Better Health 
al 1-866-638-1232  o PA Relay  7-1-1. Le ayudaremos a buscar  
un proveedor de la red y responderemos sus preguntas sobre los 
beneficios médicos de su hijo. 

No deje que le 
dé gripe 
Cada año tiene una temporada 
de gripe. Y en cada temporada de 
gripe el virus puede cambiar. 

Por eso, casi todas las personas 
deben aplicarse una nueva 
vacuna contra la gripe cada año. 
La vacuna es la mejor manera 
de protegerse. 

Una vacuna contra la gripe es 
muy importante si tiene 65 años 
o más. Los cuerpos de mayor  
edad no combaten los gérmenes 
tan bien como los jóvenes. Una 
enfermedad como la gripe 
puede enfermar seriamente a 
las personas de edad avanzada. 
Y en estas personas es más 
probable que la gripe se convierta 
en neumonía. 

La temporada de gripe comienza 
en el otoño. Pero si aún no se 
puso la vacuna contra la gripe, 
nunca es tarde. Llame a su 
proveedor  de atención médica y  
pregúntele sobre la vacuna. 
Fuentes: Centers for Disease Control and 
Prevention; U.S. Department of Health and 
Human Services 

Lo mejor es 
aplicarse la 
vacuna contra la 
gripe a principios 
del otoño, pero 
también puede 
hacerlo después. 
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Sea una voz en su comunidad 
¡Díganos cómo estamos trabajando! Participe en nuestro Comité 
Asesor  de Educación de la Salud para Miembros (Health Education 
Member Advisory Committee, HEMAC). Puede expresar sus opiniones y  
hacer recomendaciones sobre: 

Los servicios que ofrecemos 
Los materiales de educación de la salud y de distribución 
para miembros 

Los programas de bienestar 
La extensión comunitaria 

El HEMAC se reúne entre cuatro y seis veces al año. Los miembros del 
HEMAC pueden asistir a las reuniones en persona o por teléfono. A 
los miembros que asisten en persona les reembolsamos los costos 
de transporte. Para más información, simplemente llámenos al 
1-866-638-1232  o a PA Relay  7-1-1. 

Abuso doméstico 

y trauma 
El trauma es común en casos de 
abuso doméstico. También es 
común cuando una persona tiene 
problemas vinculados con Ia salud 
mental, las drogas o el alcohol. Si 
todos estos factores se presentan 
al mismo tiempo, es posible que 
Ia situación sobrepase a quien 
Ia sufre. El trauma puede afectar  
tanto a niños como a adultos. 

El trauma puede derivar de un 
evento puntual o de eventos que 
se repiten durante un período 
determinado. Las causas del 
trauma vinculado con el abuso 
doméstico pueden ser: 

Abuso físico o sexual 
Abuso emocional o mental 
Abandono 
Aislamiento 
Privación de Ia libertad o de la 
capacidad para elegir 
Privación de alimentos 
o medicamentos 
Consumo forzado de drogas 
o alcohol 
Ser testigo de abusos 

El trauma afecta a las personas 
de distintas maneras. Para 
enfrentarlo, hay quienes recurren 
al consumo de drogas o alcohol. 
Esta no es una manera segura de 
lidiar con el trauma. Una persona 
puede perder su casa o empleo, 
ya que el trauma reduce la 
capacidad de trabajo. 

Los eventos traumáticos pueden 
causar problemas de salud 

urgentes como enfermedades, 
hematomas, fracturas o 
quemaduras. Los problemas de 
salud mental o física derivados 
del trauma pueden ser duraderos. 
Entre ellos se pueden incluir: 

Diabetes 
Problemas estomacales 
o cardíacos 
Pensamientos suicidas 
lnanición 
Desórdenes alimentarios 
Depresión 
Ansiedad 
Paranoia 
TEPT 
Conductas sexuales riesgosas 

Estos efectos del trauma pueden 
durar toda Ia vida. Con Ia 
asistencia adecuada, los efectos 
del trauma pueden reducirse o 
durar poco tiempo. La carga de 
lidiar con el trauma no debe recaer 
exclusivamente en Ia víctima. El 
causante del trauma también 
debe buscar ayuda y alejarse de Ia 
persona a Ia que está lastimando. 

Para encontrar el programa contra  
el abuso doméstico más cercano  
en su zona, visite http://pcadv.org  
y haga clíc en “Find Help”  (Buscar  
ayuda) o bien utilice el mapa que  
aparece en Ia página principal. 

Comuníquese con Ia Línea 
Telefónica Nacional de Ayuda 
Contra Ia Violencia Doméstica al 
1-800-799-SAFE (7233). 

Para teléfonos con TTY: 
1-800-787-3224. 
Proporcionado por la Coalición de 
Pennsylvania contra la Violencia Doméstica 
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¡Coma bien y viva bien!
 
El costo de las frutas y las verduras frescas puede 
tener un peso importante en su presupuesto. 
Los bancos de alimentos son un excelente 
recurso para tener frutas y  verduras a bajo 
precio o sin costo. Los bancos de alimentos 
enumerados a continuación ofrecen opciones 
nutritivas para usted y su familia. 

Estos bancos de alimentos trabajan con Feeding
America1. La misión de Feeding America es 
alimentar a las personas de escasos recursos 
por medio de una red nacional de bancos de 
alimentos miembros y generar el compromiso 
de nuestro país en la lucha contra el hambre. 

Busque su banco de alimentos local 
Simplemente llame al banco de alimentos que 
presta servicio en su condado a los números 
indicados abajo. Le ayudarán a buscar un banco 
de alimentos cerca de donde usted vive. 

Banco de alimentos Teléfono Condados en los que 
presta servicio 

Philabundance 215-339-0900 Bucks, Chester, Delaware, 
Montgomery, Philadelphia 

Central Pennsylvania  
Food Bank–Harrisburg 

717-564-1700 Adams, Bedford, Blair, Bradford, 
Centre, Clearfield, Clinton, 
Columbia, Cumberland, Dauphin, 
Franklin, Fulton, Huntingdon, 
Juniata, Lancaster, Lebanon, 
Lycoming, Mifflin, Montour, 
Northumberland, Perry, Potter, 
Snyder, Sullivan, Tioga, Union y  York 

Central Pennsylvania  
Food Bank–Williamsport 

570-321-8023 

Greater Berks Food Bank 610-926-5802 Berks y Schuylkill  

Second Harvest Food Bank of  
Lehigh Valley and Northeast 
Pennsylvania 

484-287-4015 Carbon, Lehigh, Monroe, 
Northampton, Pike, Wayne 

Weinberg Northeast Regional 
Food Bank 

570-908-2222 Lackawanna, Luzerne, 
Susquehanna, Wyoming 

Westmoreland County Food Bank 724-468-8660 Westmoreland 

Greater Pittsburgh Community  
Food Bank 

412-460-3663 Allegheny, Armstrong, Beaver, 
Butler, Cambria, Fayette, Greene, 
Indiana, Lawrence, Somerset, 
Washington 

Community Food Warehouse of  
Mercer County 

724-981-0353 Mercer 

Second Harvest Food Bank of  
Northwest Pennsylvania 

814-459-3663 Cameron, Clarion, Clearfield, 
Crawford, Elk, Erie, Forest, Jefferson, 
McKean, Venango, Warren 

 

1 www.feedingamerica.org 

Un poco de prevención 
significa mucho para 
vivir con salud 
En Aetna Better Health, trabajamos para 
ayudar a nuestros miembros a llevar una vida 
más sana. Tres de las mejores maneras de 
mantenerse saludable son: 

Hacerse un control preventivo anual con 
su médico 
Hacer actividad física 
Prestar atención a lo que se come 

Las visitas de bienestar pueden ayudarle a 
mantenerse sano. Aunque no esté enfermo, 
debe ver a su médico regularmente. Además 
de hacerle un examen físico, es posible que el 
médico controle su IMC. Su médico también le 
dará muy  buenos consejos sobre alimentación 
saludable y ejer cicio. 

Entonces, tome el control y conquiste una 
ver-sión más saludable de usted. Haga de las 
visitas al médico parte de su rutina de salud. 
Llame a su médico hoy mismo y pida una cita 
para un control preventivo. Suena bastante 
factible, ¿no es cierto? 

¿Necesita ayuda para buscar un médico? 
Llame a Servicios a Miembros al 
1-866-638-1232, TTY  PA Relay  7-1-1. O 
inicie sesión en www.aetnabetterhealth.com/  
pennsylvania/find-provider para buscar un 
proveedor cerca de su domicilio. 

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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