
Sabemos que quiere estar 
seguro de recibir la atención y los 
servicios adecuados, en el lugar y 
el momento adecuados. Esto se 
llama "gestión de usos". Nuestro 
Programa de Gestión de Usos y 
su personal pueden ayudarles 
a usted y a sus médicos a tomar 
decisiones sobre la atención de su 
salud. Pero también analizamos 
cómo administrar los costos 
y aprovechar al máximo los 
resultados de su salud. 

Para tomar decisiones 
relacionadas con la gestión de 
usos, empleamos criterios de 

revisión clínica, pautas para la 
práctica y políticas escritas. Las 
decisiones de gestión de usos se 
basan en tres razones: 
•  Los servicios solicitados son 

necesarios por razones médicas. 
•  Los servicios solicitados 

están cubiertos. 

No premiamos ni pagamos dinero 
extra a proveedores de atención 
médica, a nuestro personal 
ni a otras personas por los 
siguientes motivos: 
•  Denegarle atención médica
•  Brindarle menos atención de la 

que necesita

•  Denegarle pruebas o  
tratamientos que son necesarios 
por razones médicas 

Si alguna vez necesita 
comunicarse con el personal del 
Programa de Gestión de Usos, no 
olvide que: 
•  Están disponibles como mínimo 

ocho horas al día durante el 
horario de atención habitual 
para llamadas entrantes con 
cobro revertido, o llamadas 
gratis, sobre temas sobre el 
Programa de Gestión de Usos

•  Pueden recibir comunicaciones 
entrantes con respecto a temas 

sobre el Programa de Gestión 
de Usos después del horario de 
atención habitual 

•  Se identifican por su nombre, 
cargo y nombre de la 
organización cuando atienden 
o devuelven una llamada sobre 
temas sobre el Programa de 
Gestión de Usos 

Recuerde que también puede 
acceder a los servicios de TDD/
TTY o de asistencia con idiomas 
para hablar sobre temas relativos 
al Programa de Gestión de Usos. 
Llame al 1-866-638-1232, al PA 
Relay 7-1-1. 

Nos aseguramos de que reciba la atención correcta

Verano 2016

AETNA BETTER HEALTH® OF PENNSYLVANIA



Usted o un familiar puede 
necesitar más cuidado en 
este momento. Usted puede 
tener necesidades especiales o 
padecer una condición médica 
grave. Usted puede obtener 
ayuda adicional mediante 
nuestra Unidad de Necesidades 
Especiales. Contamos con 
gerentes de cuidado que son 
enfermeros/as, trabajadores/as 
sociales y especialistas en salud 
conductual. Ellos trabajan con 
adultos y niños con necesidades 
especiales. La asistencia para 
necesidades especiales puede 
ser cualquier cosa desde obtener 
transporte hasta obtener 
equipos complejos.

Nuestra Unidad de Necesidades Especiales puede  
ayudarle a vivir con salud

Su enlace al cuidado
Nuestros Gerentes de caso de 
necesidades especiales pueden 
ayudarle a:
•  Obtener servicios y cuidado
•  Trabajar con sus proveedores, 

agencias y organizaciones de 
cuidado de la salud

•  Aprender más acerca de 
su condición

•  Establecer un plan de cuidado 
que es ideal para usted

•  Ubicar recursos comunitarios
•  Obtener el transporte que necesita

¿Qué es una necesidad 
especial?
Las necesidades de cuidado de 

la salud son problemas que 
pueden ser:
•  Físicos: tales como la diabetes 

o una combinación de 
condiciones de salud

•  Del desarrollo: como una 
discapacidad intelectual

•  Conductuales: como la 
depresión o el trastorno  
de déficit de atención 
(attention-deficit/hyperactivity 
disorder, ADHD)

Las necesidades especiales no 
necesariamente pertenecen a 
una sola categoría. Pueden ser 
necesidades básicas (genéricas). 
Usted no tiene que tener un 
diagnóstico en particular para 

¡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, llámenos al 1-866-
638-1232, PA Relay 7-1-1. 

Sus derechos y responsabilidades
Cada año revisamos y les recordamos a los miembros de Aetna 
Better Health 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, TTY 7-1-1. Aetna Better 
Health no toma ninguna medida en contra de los miembros que 
ejercen sus derechos. 

tener una necesidad especial. Las 
necesidades especiales pueden 
surgir bajo cualquier circunstancia 
o situación. Pueden ocurrirle a 
cualquier momento a cualquier 
persona. Pueden ser a corto o a 
largo plazo.

¿Quién puede hacer un 
referido a nuestra Unidad de 
Necesidades Especiales?
Cualquiera puede hacer un 
referido a nuestra Unidad de 
Necesidades Especiales, incluidos:
•  Miembros
•  Familiares
•  Médicos
•  Proveedores de salud mental/

discapacidad intelectual/abuso 
de sustancias

•  Escuelas
•  Agencias comunitarias

¿Necesita ayuda? Tan solo 
llámenos
Si piensa que tiene necesidades 
especiales de cuidado de la salud 
y necesita alguien que le ayude, 
tan solo llámenos. Pida hablar 
con alguien de la Unidad de 
Necesidades Especiales. ¡Estamos 
aquí para ayudarle!

Aetna Better Health Special 
Needs Unit: 1-855-346-9828.

Sea una voz en su comunidad
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Esté preparado 
con instrucciones 
anticipadas
Mantenernos saludables es 
la meta que todos buscamos. 
Sin embargo, a veces ocurren 
cosas inesperadas. Siempre es 
bueno estar preparado para lo 
imprevisto. Las instrucciones 
anticipadas le ayudan a 
estar preparado. 

Las instrucciones anticipadas son 
instrucciones sobre su atención 
médica en el caso de que usted 
no sea capaz de tomar esas 
decisiones. Las instrucciones 
anticipadas se convierten en 
su voz cuando usted no puede 
decir lo que quiere o hablar por 
sí mismo. Las instrucciones 
anticipadas también pueden 
decir quién toma las decisiones 
médicas cuando usted no puede. 

Existen dos tipos de instrucciones 
anticipadas: 
•  Un testamento vital es un 

documento que especifica qué 
atención médica usted desea 
o no quiere recibir. Se utiliza en 
el caso de que usted no pueda 
hablar por sí mismo. 

•  Un poder notarial de atención 
médica es un documento legal 
que dice quién puede tomar 
decisiones médicas por usted. 
También se utiliza cuando usted 
no puede hablar por sí mismo. 

Para obtener más 
información sobre las 
instrucciones anticipadas, 
visite nuestro sitio web: 
www.aetnabetterhealth.com/
pennsylvania. También puede 
obtener información sobre las 
instrucciones anticipadas en 
www.state.pa.us. 

Comprendemos la importancia de conservar la 
seguridad y privacidad de su información personal 
y de salud. La ley nos exige que le entreguemos 
el aviso de prácticas de privacidad. Este aviso le 
indica sus derechos respecto de la privacidad 
de su información personal y de salud. También 
le informa cómo podemos usar y compartir su 
información personal. Puede solicitar una copia en 
cualquier momento. 

Tanto Aetna Better Health como sus proveedores 
se aseguran de mantener la seguridad y privacidad 
de todos los registros de los miembros. Puede 
consultar nuestra política de privacidad en 
www.aetnabetterhealth.com/pennsylvania/
privacy-policy. Si tiene alguna pregunta, el 
personal de Servicios al Miembro puede ayudarle. 
Llame al 1-866-638-1232, al PA Relay 7-1-1. 

Consulte en 
línea el manual 
para miembros 
actualizado 
Cada año revisamos el manual para 
miembros de Aetna Better Health. La 
información de su manual para 
miembros le ayuda a ser un miembro 
activo e informado. Le puede ayudar 
en el momento de tomar decisiones 
acerca de la atención médica de 
usted o de su hijo. 

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
•  Información sobre la privacidad
•  Cómo elegir un PCP y un 

especialista 
•  Cómo denunciar fraudes y abusos

El manual para miembros está 
disponible en línea. Inicie sesión 
en www.aetnabetterhealth.com/
pennsylvania. Puede llamar a 
Servicios al Miembro si necesita que 
le enviemos un manual por correo. 
Llame al 1-866-638-1232 o al 
PA Relay 7-1-1. 

También puede solicitar el manual en 
otro formato o idioma. 

Privacidad y seguridad
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Construya una 
relación saludable
Las buenas relaciones exigen esfuerzo. 
Pero valen la pena. 

El respeto es una parte importante 
de una buena relación. Aprenda a 
respetar a su pareja y exija respeto de 
su parte. 

Estos son otros elementos 
importantes de las 
relaciones saludables: 

Confianza. Elijan confiar el uno en 
el otro.

Honestidad. Sean sinceros el uno con 
el otro. 

Intereses en común. Diviértanse 
descubriendo qué le gusta a cada uno. 

Capacidad de ceder. Ninguno de los 
dos siempre tiene la razón o siempre 
se equivoca. 
Fuente: American Academy of Pediatrics

Cuidar nuestra salud incluye cuidar la 
calidad de nuestras relaciones. Cuando los 
adolescentes tienen relaciones saludables son 
más propensos a tener una mejor salud ahora 
y, más adelante, como adultos.

Los padres son importantes al momento 
de enseñarles a los adolescentes a tener 
relaciones saludables. Los padres pueden 
ejemplificar mediante su comportamiento 
lo que significa respetar y escuchar a otros. 
También pueden tener charlas generales 
con los adolescentes sobre lo que significa 
respetar y escuchar a la pareja.

Los padres pueden comenzar estas charlas 
preguntando lo siguiente:
•  ¿Cómo están yendo las cosas con 

tus amigos?
•  ¿Está saliendo con alguien tu mejor amigo? 

¿Qué piensas de esa persona?
•  ¿Estás hablando con alguien? ¿Qué piensan 

tus amigos de esa persona?

Los padres pueden preguntar sobre cosas que 
escuchan y no les parecen saludables:
•  ¿Qué piensas sobre el hecho de que tu 

amigo deba decirle a la persona con la que 
sale dónde está todo el tiempo?

•  ¿Qué significa cuando tu amigo recibe 50 
mensajes de texto al día de la persona con la 
que está saliendo?

•  ¿Eso es saludable o controlador?

Los padres pueden 
hablar con los 
adolescentes sobre las 
relaciones saludables

•  ¿Cómo te sientes cuando la persona con la 
que pasas tiempo hace comentarios sobre 
cómo te ves o te avergüenza delante de 
tus amigos?

Los padres también pueden mostrar aprecio 
por las cosas que escuchan y les parecen 
saludables. Esto puede incluir el respeto por 
las siguientes características/elecciones de la 
otra persona:
•  Su cuerpo y lo que hace o no quiere hacer a 

nivel sexual o físico
•  Espacio y límites personales
•  Elección de vida o de carrera
•  Tiempo con amigos o familia, o su tiempo 

solo
•  Propiedad
•  Espacio en redes sociales, incluidos mensajes 

de texto o mensajes privados

Aconséjele a un adolescente que parezca 
estar en una relación enfermiza que llame a la 
Línea Nacional de Asistencia a la Víctima de 
Maltrato de Pareja. Pueden hacer preguntas y 
hablar con un adolescente o un adulto:  
1-866-331-9474 [TTY 1-866-331-8453].

O sugiérale que ingrese a los siguientes  
sitios web: 
loveisrespect.org 
thatsnotcool.com

Para buscar un programa de violencia 
doméstica cercano, ingrese a pcadv.org y 
haga clic en “Find Help” (Buscar ayuda) o 
utilice el mapa para buscar ayuda que se 
encuentra en la página de inicio.
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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