
Le presentamos nuevas formas  
de llevar una vida saludable 
Sabemos que las consultas médicas de 
rutina y la atención odontológica lo ayudan 
a usted y su familia a mantenerse sanos. 
Es por eso que estamos muy contentos de 
ofrecer nuevos servicios complementarios 
a nuestros miembros sin costo adicional.

Pañales para su bebé 
Los miembros de Aetna Better Health que 
tengan entre 0 y 12 meses de vida pueden 
recibir hasta USD 400 en pañales al acudir 
a una consulta de rutina con el pediatra. 
Esta es una oferta por tiempo limitado sin 
costo para usted. La oferta vence el 31 de 
diciembre de 2016.

Beneficios odontológicos adicionales 
para adultos
Aetna Better Health abona las consultas 
odontológicas con limpieza dental cada 

seis meses. Ahora cubrimos los servicios 
periodontales médicamente necesarios 
para los adultos mayores de 21 años sin 
Excepción en el Límite del Beneficio. Los 
servicios deben ser brindados por un 
odontólogo participante de DentaQuest. 
Este beneficio finaliza el 30 de junio 
de 2017.

Conozca más sobre estos 
servicios complementarios 
Comuníquese con nuestro equipo de 
Servicios para Miembros al 1-866-
638-1232 o al número 7-1-1 de PA 
Relay. Estamos para responder todas sus 
preguntas sobre estos servicios y más.

El manual para miembros 
Encuentre la última versión del 
manual para miembros en línea en 
www.aetnabetterhealth.com/pennsylvania. 
Si tiene alguna pregunta, llámenos al 
1-866-638-1232 o al TTY 7-1-1. También puede 
solicitarnos el manual para miembros en otro 
idioma o formato.

El manual para miembros incluye: 
•  Sus derechos y responsabilidades
•  Cómo recibir atención y servicios 
•  Información sobre nuestros programas de 

gestión de la calidad y manejo de casos
•  Beneficios de farmacia e información sobre las 

actualizaciones de nuestro vademécum 
•  Información sobre privacidad
•  Cómo elegir un médico de atención primaria o 

un especialista
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Tarjeta de informe de calidad
HEDIS® son las siglas en inglés de Datos e Información sobre la Eficacia 
de la Atención Médica. Se trata de un conjunto de mediciones de 
desempeño, desarrollado por el Comité Nacional de Aseguramiento 
de la Calidad, que le permite evaluar nuestro desempeño. Sabemos 
que contar con un buen acceso a la atención médica y recibir 
atención en forma oportuna lo ayuda a conservar su salud en el mejor 
estado posible.

 
 

CAHPS son las siglas en inglés de Encuesta de Evaluación de los 
Consumidores de Planes de Salud. Los miembros pueden calificar los 
servicios recibidos por el plan de salud en forma anual. Utilizamos esta 
información para evaluar si los procesos de nuestro plan permiten 
brindar servicios que cumplan con sus necesidades.

Estamos comprometidos a mejorar la atención y la satisfacción de 
nuestros miembros. Comuníquese con Servicios para Miembros al 
1-866-638-1232 o por TTY al número 7-1-1 de PA Relay si tiene 
alguna pregunta o necesita ayuda para buscar un médico de atención 
primaria o un especialista. A continuación, reproducimos algunos de 
los resultados de la atención brindada en 2015.

Medición de calidad HEDIS Descripción Calificación

Consultas odontológicas anuales Miembros de entre 2 y 21 años que realizaron al menos una consulta odontológica 57.87%

Consultas de rutina de adolescentes Miembros de entre 12 y 21 años que realizaron al menos una consulta de rutina 50.69%

Vacunación infantil Miembros de 2 años de edad que recibieron las vacunas recomendadas 77.08%

Vacunación de adolescentes Miembros de 13 años de edad que recibieron las vacunas recomendadas 76.85%

Diabetes: HbA1c >9 Miembros diabéticos cuyo nivel de HbA1c es >9 (menos es mejor) 39.87%

Control de la hipertensión arterial Miembros hipertensos cuya PA es inferior a 140/90 60.63%

Frecuencia de la atención prenatal Afiliadas embarazadas que realizaron la cantidad recomendada de consultas 
prenatales antes del parto

61.92%

Atención prenatal durante el primer 
trimestre

Afiliadas embarazadas que realizaron una consulta prenatal en el primer trimestre o 
dentro de los 42 días de haberse miembro

81.07%

Uso de la sala de urgencias Miembros que utilizan la sala de urgencias para recibir atención que podrían haber 
recibido de su médico de atención primaria

72.51%

CAHPS: Satisfacción del miembro Descripción Calificación

¿Cómo calificaría a su plan de salud? Miembros adultos que estuvieron completamente satisfechos y muy satisfechos 66.01%

¿Cómo calificaría a su médico personal? Miembros adultos que estuvieron completamente satisfechos y muy satisfechos 72.97%

¿Cómo calificaría a su especialista? Miembros adultos que estuvieron completamente satisfechos y muy satisfechos 75.56%

¿Cómo calificaría a su plan de salud? Miembros menores que estuvieron completamente satisfechos y muy satisfechos 81.65%

¿Cómo calificaría a su médico personal? Miembros menores que estuvieron completamente satisfechos y muy satisfechos 87.92%

¿Cómo calificaría a su especialista? Miembros menores que estuvieron completamente satisfechos y muy satisfechos 79.52%

HEDIS es una marca registrada del Comité Nacional de Aseguramiento de la Calidad.

Unidad de 
Necesidades 
Especiales
Su vínculo con 
la atención

gestores de caso pueden ayudarlo 
con la transición de prestadores 
pediátricos a prestadores 
de adultos.

Si considera que tiene una 
necesidad de atención médica 

Si usted o un familiar es mayor 
de 18 años y está identificado 
como “médicamente frágil” por 
su prestador de atención médica, 
podemos ayudarlo. Nuestros 

especial y necesita ayuda, 
comuníquese con nuestra Unidad 
de Necesidades Especiales al 
1-855-346-9828. ¡Estamos 
para ayudarlo!
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No se arriesgue
Vacúnese contra  
la gripe todos los años
Adultos:  Dé el ejemplo y vacúnese hoy mismo
Como los virus de la gripe cambian todo el tiempo, 
debe vacunarse todos los años. Si presenta una 
afección médica grave, es todavía más importante que 
lo haga. Planee vacunarse todos los otoños.

Proteja a sus hijos: Es muy importante que ellos 
también se vacunen
Todos los niños mayores de 6 meses deben vacunarse 
contra la gripe. Su hijo podría tener que recibir dos 
dosis la primera vez que se vacune. Consulte a su 
médico qué es lo mejor para su hijo.

Es fácil vacunarse contra la gripe
Simplemente acuda al consultorio de su médico. *Los 
adultos también pueden vacunarse contra la gripe 
en la mayoría de las farmacias minoristas de nuestra 
red. Consulte el buscador de farmacias de CVS para 
encontrar una farmacia cerca de usted: www.cvs.com/
store-locator/landing. Antes de ir, asegúrese de que 
la farmacia local coloque la vacuna contra la gripe. No 
es necesario tener una receta para vacunarse contra la 
gripe. Tampoco debe abonar ningún copago.
*Miembros mayores de 19 o 21 años, según el plan

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

Cubrimos las vacunas 
antigripales para todos  
nuestros miembros.  
Vacúnese hoy mismo.

La odontología preventiva es para todos,  
en especial para los niños
La odontología preventiva implica 
realizar controles regulares cada 
seis meses para que su hijo goce de una 
hermosa sonrisa. Debe comenzar con 
las consultas odontológicas regulares 
ante la aparición del primer diente de su 
hijo o al año de edad. 

La odontología preventiva  
para los niños incluye:
•  Consultar al odontólogo cada 

seis meses
•  Cepillarse los dientes
•  Usar el hilo dental
•  Usar flúor
•  Usar selladores
•  Consumir una alimentación adecuada

Desde hace mucho tiempo, los 
odontólogos afirman que tener una 
boca saludable lo ayuda a tener un 
organismo saludable.  

Los niños con bocas saludables:
•  Mastican con mayor facilidad
•  Aprenden a hablar claramente
•  Tienen una mejor salud en general 
•  Se sienten cómodos con su aspecto

Cuanto antes su hijo comience a ver al 
odontólogo, más fácil será ayudarlo a 
que no tenga caries. 

Comuníquese con DentaQuest hoy 
mismo al 1-888-307-6548 o al número 
7-1-1 de PA Relay para programar una 
consulta odontológica para su hijo.

Proteja a su hijo frente a la intoxicación por plomo
Su hijo debe realizarse un análisis de 
exposición al plomo a los 12 y a los  
24 meses de vida.
La única forma de saber si su hijo ha estado 
expuesto al plomo es mediante un análisis de 
sangre. Ahora, el análisis de plomo en sangre 
requiere solo un “pinchazo en el dedo” y no 
una punción venosa (lo cual significa que no 
se “pincha la vena”). 

La intoxicación por plomo es perjudicial 
para los niños.
La intoxicación por plomo puede provocar 

graves problemas de salud, especialmente en 
los niños pequeños. El plomo es tóxico para 
todos, pero los niños pequeños presentan un 
mayor riesgo de presentar problemas de salud. 
La intoxicación por plomo puede afectar la 
inteligencia, la conducta, el crecimiento y la 
audición de su hijo.

¿Qué hacer si su hijo no se ha realizado 
el análisis?
Si su hijo no se ha realizado el análisis de 
exposición al plomo antes de los 24 meses,  
 

aún no es tarde. Asegúrese de que su hijo se 
realice el análisis antes de los 7 años.  

Llame al médico de atención primaria de 
su hijo ahora mismo y programe una cita. El 
diagnóstico de niveles elevados de plomo en 
sangre tiene tratamiento. Además, existen 
recursos y organizaciones que pueden 
ayudarlo.

Si su hijo no tiene un médico de atención 
primaria, lo ayudaremos a encontrar uno. 
Comuníquese con Servicios para Miembros de 
Aetna Better Health al 1-866-638-1232 o al 
número 7-1-1 de PA Relay. 
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Elija estar sana. 
¡Elija WIC! 
El Programa del Departamento de 
Salud de Mujeres, Bebés y Niños (WIC) 
de Pensilvania ayuda a las mujeres 
que cumplen con los requisitos 
durante el embarazo, el parto y la 
lactancia, además de a sus bebés y 
niños menores de 5 años.

¿Sabía que...?  
•  El WIC ofrece información nutricional, 

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

•  Si usted recibe SNAP, MA o TANF, 
también puede participar del WIC.

•  El subsidio otorgado por el WIC 
es superior al del SNAP y al de 
otros programas.

•  Los hijos adoptivos temporales 
menores de 5 años pueden 
participar del WIC.

•  El WIC ayuda a las familias 
que trabajan y a las que 
están desempleadas. 

•  No es necesario ser 
ciudadano estadounidense.

Sepa si puede participar. Ingrese 
en www.pawic.com o llame al 
1-800-WIC-WINS (1-800-942-9467). 
El WIC de PA es financiado por el Departamento de 
Agricultura de los EE. UU. Esta institución ofrece 
oportunidades igualitarias. 

Para adolescentes
¿Qué es una ruptura 
saludable?
Las relaciones pueden ser geniales, pero puede 
llegar un momento en que ya no sean lo que una 
persona quiere. Una ruptura saludable es tan 
importante como una relación saludable y puede 
afectar la salud en el momento en que ocurre 
y en el futuro. Una ruptura debe estar basada 
en las mismas normas de respeto, dignidad 
y contacto saludable que las de una relación 
saludable. Aquí te ofrecemos algunos consejos 
para pasar por una ruptura saludable. 

Una ruptura saludable significa: 
•  Dar a la persona la oportunidad de hablar sobre 

sus sentimientos y necesidades 
•  Escuchar lo que la persona tiene que decir
•  Respetar el motivo de una separación
•  Dar tiempo y espacio para curarse y pensar
•  Decir cosas que apoyen a la persona, incluso si 

está molesta por la ruptura
•  Ser confiable
•  Actuar y tratar a la persona en igualdad 

de condiciones 
•  Comportarse de formas que demuestren que 

uno acepta que la relación ha terminado

Una ruptura saludable NO significa: 
•  Terminar por mensaje de texto o por 

redes sociales
•  Insultar a la persona
•  Difundir información privada a terceros
•  Publicar la ruptura en las redes sociales 
•  Usar la fuerza o amenazas
•  Dañar la reputación de la persona
•  Herir a la persona física o sexualmente

•  Llamar, enviar mensajes o visitar a la persona 
cuando no lo desea

•  Acosar a la persona en línea, a través de amigos 
o en persona

•  Demandar tiempo, dinero, propiedades o 
espacio de la persona 

•  Convencer a la persona de quedarse en 
la relación

Si después de una ruptura, la persona se siente 
molesta y quiere hacerse daño o herir a otros, 
debe obtener ayuda de un terapeuta, los padres, 
un médico o una enfermera confiables. 

Si has sido víctima de abuso, llama a National 
Dating Abuse Helpline (Línea de Ayuda 
contra el Abuso en Citas) para hablar o recibir 
asesoramiento de un adolescente o adulto: 
1-866-331-9474 [TTY 1-866-331-8453]. 

O visita los sitios web:  
www.loveisrespect.org  
www.thatsnotcool.com 

Para encontrar el programa contra la violencia 
doméstica más cercano, visita http://pcadv.org y 
haz clic en el vínculo Buscar Ayuda, o usa el mapa 
de Buscar Ayuda en la página principal.
Proporcionado por la Coalición de Pennsylvania contra la 
Violencia Doméstica 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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Ayúdenos a combatir el fraude, el derroche y el abuso
El fraude en atención médica se refiere a la 
obtención de beneficios o servicios en función 
de información falsa. El derroche se refiere al 
dinero destinado a atención médica que no se 
gasta a consciencia. El abuso se refiere a hacer 
algo que genere costos innecesarios. 

Si considera que ha visto u oído situaciones de 
fraude, derroche o abuso, tiene el derecho —y la 

obligación— de denunciarlo. Puede hacerlo de 
forma anónima. Siga estos pasos:

Comuníquese con la línea directa de 
cumplimiento de Aetna Better Health al 
1-800-333-0119.

Utilice el formulario de fraude y abuso en nuestro 
sitio web: www.aetnabetterhealth.com/pa.
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