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Invierno 2017 

Mantenga los ojos abiertos a los problemas de visión
 
La vista es su ventana al mundo, 
por eso, cuídela bien. Hable con su 
médico de atención primaria (PCP, 
por sus siglas en inglés). Pregunte si 
debería programar una cita con un 
oftalmólogo de la red de Superior 
Vision. 

Los miembros menores de 21 años 
pueden realizarse dos controles 
oculares al año y obtener: 

Dos pares de anteojos básicos o 
Dos pares de lentes de contacto o 
Un par de anteojos y un par de 
lentes de contacto 

Los miembros de 21 años en 
adelante pueden obtener dos 
pares de lentes para anteojos 
estándar o, si es necesario por 
razones médicas, lentes de 
contacto por año calendario. Los 
miembros de 21 años en adelante 
tienen cubiertos cuatro lentes 
para anteojos por año calendario. 

Consulte el manual para 
miembros para conocer los 
detalles de sus beneficios para 
la visión. Puede buscarlo en 
www.aetnabetterhealth.com/ 
pennsylvania/members/ 
medicaid/handbook. 

También puede llamar a Servicios 
para Miembros de Superior  
Vision al 1-800-428-8789 para 
solicitar asistencia. 

¿Sabía que la diabetes puede  
dañar  su visión? 
Aetna Better Health cubre análisis  
y pruebas de detección para 
miembros con diabetes, como 
exámenes oculares para diabéticos.  
Este examen detecta problemas 
de visión que pueden conducir a 
la ceguera. Usted puede actuar  
para prevenir cambios en la visión  
causados por la diabetes. Para ello: 

Controle el azúcar en sangre y la 
presión arterial 

   Vea regularmente a su PCP  
para que le ayude a manejar  
la diabetes 

Asegúrese de programar un 
examen con su oftalmólogo al 
menos una vez al año si tiene 
diabetes. Y siga en contacto 
con su PCP: programe una cita 
para controlar el nivel de azúcar  
en sangre y la presión arterial 
hoy mismo. 

Usted puede marcar la diferencia
 
¡Ayúdenos a hacer lo que hacemos aún 
mejor! Participe en nuestro Comité Asesor de 
Educación de la Salud para Miembros (Health 
Education Member Advisory Committee, 
HEMAC). Como miembro del comité, puede 
hacernos 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. Puede asistir a las reuniones en persona 

o por teléfono. Le reembolsamos lo que gaste 
en transporte si asiste en persona. También 
ofrecemos refrescos y obsequios saludables 
en las reuniones presenciales. 

Llame a Servicios para Miembros al 
1-866-638-1232, PA Relay 7-1-1, para 
preguntar cómo participar en el HEMAC. 

AETNA BETTER HEALTH® OF PENNSYLVANIA 
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Servicios de 
transición de 
género 
Aetna Better Health cubre 
los servicios necesarios por  
razones médicas relacionados 
con la transición de género. 
Agregamos servicios de 
transición de género a 
su paquete de beneficios 
de acuerdo con la Ley de 
Cuidado de la Salud Asequible 
y Protección del Paciente 
de 2010.1 

Aetna Better Health cubre 
servicios de transición de 
género como servicios del 
médico, servicios del hospital 
como paciente interno y  
ambulatorio, y medicament os 
recetados si son necesarios 
por razones médicas. 

Es elegible automáticamente 
para estos servicios. Agregamos  
esta información al plan 
de beneficios de Aetna 
Better Health. 

Si tiene preguntas, llámenos 
al 1-866-638-1232/TTY  
relay: 7-1-1. Estamos aquí 
para ayudarle. 
1El 18 de mayo de 2016, la Oficina de 
Derechos Civiles del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos de 
los EE. UU. dictó la norma final, 
denominada “No discriminación en 
programas y actividades de salud”, que 
implementa la Sección 1557 de la Ley  
de Cuidado de la Salud Asequible y  
Protección del Paciente de 2010 (ACA) 
(Pub. L. 111-148). 

Aviso de no discriminación 
Aetna cumple con las leyes federales de derechos 
civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, 
color de la piel, nacionalidad, edad, discapacidad, 
credo, adscripción religiosa, ascendencia, género 
sexual, identidad o expresión de género u 
orientación sexual. 

Aetna no excluye a las personas ni las trata de 
modo diferente por motivos de raza, color de la piel, 
nacionalidad, edad, discapacidad, credo, adscripción 
religiosa, ascendencia, género sexual, identidad o 
expresión de género u orientación sexual. 

Aetna proporciona recursos de asistencia y servicios 
gratuitos a las personas con discapacidades para 
que puedan comunicarse con nosotros con eficacia, 
tales como: 
   
   

  
  

•
•

•
•

Intérpretes de lengua de señas 
Documentación escrita en otros formatos (letras 
grandes, audio, formatos electrónicos accesibles, 
otros formatos) 

Aetna Better Health ofrece servicios de idiomas 
gratuitos a las personas cuyo idioma principal no es 
el inglés, tales como: 

 Intérpretes acreditados 
 Información escrita en otros idiomas 

Si necesita estos servicios, llame a Aetna al 
1-800-385-4104. 

Si considera que Aetna no ha cumplido en brindarle 
estos servicios o lo ha discriminado de alguna 
otra forma por motivos de raza, color de la piel, 
nacionalidad, edad, discapacidad, credo, adscripción 
religiosa, ascendencia, género sexual, identidad o 
expresión de género u orientación sexual, puede 
presentar una queja ante: 

Aetna Better Health  
ATTN: Complaints and Grievances Department  
2000 Market Street, Suite 850  
Philadelphia, PA 19103  
1-866-638-1232, PA Relay 7-1-1 

The Bureau of Equal Opportunity, Room 223  
Health and Welfare Building, P.O. Box 2675  
Harrisburg, PA 17105-2675  
Teléfono: 717-787-1127  
TTY 1-800-654-5484/PA Relay  7-1-1  
Fax: 717-772-4366  
Correo electrónico: RA-PWBEOAO@pa.gov 

Puede presentar una queja en persona o por correo, 
fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para 
presentar  una queja, Aetna y  la Oficina de Igualdad 
de Oportunidades están a su disposición. 

También puede presentar una queja de derechos 
civiles por  vía electrónica en el Portal de Quejas de 
la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de los EE. UU., disponible 
en ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por  
correo o por teléfono: 

U.S. Department of Health and Human Services  
200 Independence Avenue SW  
Room 509F, HHH Building  
Washington, DC 20201  
Teléfono: 1-800-368-1019  
TDD 1-800-537-7697 

Los formularios de queja se encuentran en 
www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

Aetna es la denominación comercial que se utiliza para los 
productos y servicios proporcionados por uno o más de los grupos 
de compañías subsidiarias de Aetna, entre ellos, Aetna Life Insurance 
Company, y  sus afiliadas. 

1-866-638-12322 

http://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf


 
Preste atención a qué 
come por el bien de sus 
dientes 
Probablemente sepa que lo que come (y no 
come) repercute en la salud de su boca. Pero, 
¿cómo, por qué y qué puede hacer  
al respecto? 

En cuanto usted come determinados 
alimentos, se producen cambios químicos en 
la boca. Las bacterias empiezan a transformar  
el azúcar  y los carbohidratos en ácido, y el 
ácido carcome el esmalte dental. Y eso es lo 
que causa la caries y el deterioro dental. Desde 
pequeño le han dicho que coma menos dulces 
para evitar las caries. Es por eso. 

Pero hay alimentos que son buenos para 
la salud bucal porque realmente pueden 
proteger e incluso restaurar el esmalte dental, 
un proceso llamado remineralización. Estos 
alimentos son, por citar algunos, pollo y otras 
carnes, queso, frutos secos y leche. 

Las frutas crujientes y la mayoría de las 
verduras son buenas porque tienen un alto 
contenido de agua y  favorecen el flujo de la 
saliva. Esto diluye naturalmente el efecto del 
azúcar  y puede amortiguar los ácidos que se 
encuentran en los alimentos. 

¿La mejor  bebida para la salud bucal? Agua. 
Ayuda a limpiar el azúcar  y los ácidos de los 
dientes. La leche y el té sin azúcar también son 
buenos. Evite las gaseosas, la limonada y el 
té y café con azúcar, especialmente si tiende 
a tomarlos todo el día. Cada vez que bebe un 
sorbo de una bebida que contiene azúcar, ¡ese 
ataque del ácido arremete de nuevo! 

¿Necesita ayuda para buscar un dentista o 
programar  una cita? Llame a DentaQuest al 
1-888-307-6548 o PA Relay 7-1-1. O visite 
su sitio web en www.dentaquest.com. 
Fuentes: www.mouthhealthy.org/en/nutrition; 
www.webmd.com/oral-health/diet-oral-health 

Lista de medicamentos 
del formulario de 
Aetna Better Health 
Los medicamentos recetados son una 
parte importante de su cuidado de la 
salud. Como miembro de Aetna Better  
Health, usted tiene ciertos beneficios de 
medicamentos recetados. 

Aetna Better Health cubre medicamentos 
recetados y ciertos medicamentos de 
venta libre con una receta. 

Consulte nuestro formulario para ver si 
un medicamento que usted toma está 
cubierto. Un formulario es una lista de 
medicamentos que cubre Aetna Better  
Health. El formulario puede cambiar. 
El formulario está en nuestro sitio web. 
Puede ver el formulario y una lista de 
los medicamentos que se agregaron o 
quitaron en www.aetnabetterhealth.com/ 
pennsylvania/members/pharmacy. 

Si tiene alguna pregunta sobre un 
medicamento que no está en la lista, 
llame sin cargo a Servicios para Miembros 
al 1-866-638-1232 (TTY relay: 7-1-1). 
Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días 
de la semana. 

¿Se mudó? 
Si tiene que informar un cambio de 
domicilio, llame sin cargo al Centro de 
Servicios al Cliente de todo el estado al 
1-877-395-8930. En Filadelfia, llame al 
215-560-7226. 

Programa de transporte para asistencia médica 
La mayoría de los miembros son elegibles para el Programa de 
transporte para asistencia médica (Medical Assistance Transportation 
Program o MATP). Si necesita ir al médico, podemos llevarlo. El 
Departamento de Servicios Humanos ofrece este servicio sin costo. 

Para contar con transporte para ir a sus citas, tiene que inscribirse. 
Llame a la oficina del MATP de su condado para registrarse. Puede 
encontrar  una lista de las oficinas del MATP en nuestro sitio web en 
www.aetnabetterhealth.com/pennsylvania/members. 

Llame a Servicios para Miembros al 1-866-638-1232 (TTY relay: 
7-1-1) si necesita ayuda para coordinar un traslado a través del MATP. 

www.aetnabetterhealth.com/pennsylvania 3 
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¿Qué significa el respeto en una relación?
 
La mayoría de las personas quieren disfrutar 
de la salud y las relaciones. Una relación puede 
afectar la salud para bien o para mal. El respeto 
es vital para la salud de la relación. 

El respeto abarca cosas como buenos límites y  
buena comunicación. Además, respeto significa 
tratar a las personas como pares. Pero ¿qué 
significa respeto en la vida cotidiana? 

Mostrar  respeto en una relación puede significar: 
Ser justo en lo que respecta a tiempo y dinero 
Honrar el consentimiento cuando se trata de 
afecto e intimidad 
Mostrarle a la persona que le importas y que es 
importante para ti 
 Decirle a alguien si te hace feliz y  
mostrar aprecio 
Mantenerte activo en la toma de 
decisiones importantes 
Considerar opciones y escuchar qué está 

diciendo la otra persona 


   No amenazar o hacer callar a alguien 

Comportarse con respeto también puede 
significar: 

Respaldar a la otra persona en lo que necesita 
Participar en actividades que le interesan a la 
otra persona 
Pedir, en lugar de exigir, cosas o respuestas 
Ser honesto y seguro, y esperar lo mismo de la 
otra persona 

Nunca dañar a alguien a propósito 
Valorar la privacidad de la otra persona al 

no tratar de averiguar contraseñas para 

ver llamadas telefónicas y mensajes de 

redes sociales 
Ser  digno de confianza y  no espiar  a una 
persona para saber con quién está o qué hace 

Si es difícil respetar a alguien o sientes que no te 
respetan, puede ser el momento de una ruptura 
saludable. Esto se debe basar en el respeto y  
puede incluir puntos enumerados con [  ] en la 
lista anterior. 

Para encontrar el programa de abuso doméstico 
más cercano, visita www.pcadv.org  y haz clic en  
Find Help (Buscar ayuda) o usa el mapa Find Help  
que se encuentra en la página de inicio. 

Para comunicarte con la Línea directa 
nacional de violencia doméstica, llama al 
1-800-799-SAFE (7233). 

Para TTY, llama al 1-800-787-3224. 

Un adolescente puede llamar a la Línea directa 
nacional de violencia doméstica para hablar con
un adolescente o un adulto: 1-866-331-9474 
[TTY 1-866-331-8453] o visita los sitios web: 
www.loveisrespect.org  
www.thatsnotcool.com 

 

Proporcionado por la Coalición de Pennsylvania contra la 
Violencia Doméstica 

Nueva tecnología 
para procedimientos 
médicos 
Siempre estamos atentos a métodos 
y procedimientos médicos nuevos 
para estar seguros de que nuestros 
miembros reciban atención médica 
segura y de alta calidad. Un equipo 
de médicos revisa las tecnologías de 
atención médica nuevas y determina 
si deben convertirse en servicios 
cubiertos. Las tecnologías, métodos 
y tratamientos que se encuentran 
en fase de investigación no son 
servicios cubiertos. 

Para determinar si una tecnología 
nueva se convertirá en un 
servicio cubierto: 
Estudiaremos la finalidad de 
cada tecnología 
 Consultaremos la 
bibliografía médica 
 Determinaremos el impacto y los 
beneficios potenciales de una 
nueva tecnología 
Desarrollaremos pautas sobre cómo 
y cuándo usar la tecnología 

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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1-866-638-1232

www.aetnabetterhealth.com/pennsylvania
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