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Cuatro datos que todos los padres  
deben conocer sobre el hostigamiento 
Si tiene hijos, es muy bueno que sepa todo lo 
posible sobre el acoso escolar u hostigamiento. 
Cuanto más sepa, mejor podrá proteger a su hijo 
de los hostigadores. Estas son cuatro cosas muy 
importantes que debe saber: 

1. Hostigar no es lo mismo que hacer burla. Los 
hostigadores tratan de controlar a los otros niños al 
asustarlos. Se meten con ellos todo el tiempo. 

2. El hostigamiento ocurre de diferentes maneras. 
Los hostigadores pueden patear o golpear a los 
otros niños. Pueden ponerle apodos. O pueden 
difundir rumores feos sobre ellos en Internet. 

3. Es posible que a su hijo le dé vergüenza contarle 
que alguien lo molesta. Por eso, esté atento a 
los signos que podrían indicarle que su hijo tal vez 
sea una víctima. Por ejemplo, a lo mejor su hijo no 

quiere ir a la escuela. O sus notas podrían bajar. 

4. Conservar la calma es la mejor respuesta. A 
los hostigadores les gusta ver que los niños se 
disgustan. Por eso, dígale a su hijo que se aleje del 
hostigador y que no reaccione. Si eso no funciona, 
su hijo debe mirar al hostigador directamente a los 
ojos. Luego, debe decirle con voz firme algo como 
esto: “Deja de hacer eso o le diré al director”. 
Fuente: American Academy of Pediatrics 

Enséñele a su hijo a pedir 
ayuda. Dígale a su hijo que 
siempre hable con los adultos 
sobre el acoso escolar u 
hostigamiento. 

Obtenga un teléfono 
celular gratis y 250 
minutos gratis cada 
mes con SafeLink. 
Además, obtendrá 
mensajes de texto sin 
límite. Inscríbase hoy 
mismo. Visite  
www.safelink.com  
o llame al  
número gratuito  
1-877-631-2550. 

http://www.safelink.com


El “sexting” y el 
abuso de pareja 
El “sexting” consiste en enviar  
videos o fotos desnudo o 
semidesnudo a través de un 
teléfono celular u otro dispositivo 
inalámbrico. Puede incluir el 
envío de un mensaje de texto 
o un mensaje instantáneo con 
contenido sexual. También 
puede ser a través del correo 
electrónico. Una de cada 5 niñas 
de entre 13 y 19 años y 1 de cada 
10 niñas de entre 13 y 16 años 
enviaron videos o fotos desnudas 
o semidesnudas a su pareja. 
También puede ocurrir entre 
personas que ya no están juntas o 
que nunca lo estuvieron. 

El “sexting” puede ser una 
manera de abuso de pareja. 
Puede ser una manera de 
controlar o acosar a una persona. 
Un abusador puede engañar  
a una persona para que esta 
le envíe una foto desnuda. 
Esa persona puede decirle a la 
víctima que publicará las fotos 
en Internet. Puede amenazarla 
con compartir la foto con amigos 

si la víctima no accede a hacer  
algo. El 25 por ciento de las 
adolescentes y el 33 por ciento 
de los adolescentes afirman 
haber recibido fotos de personas 
desnudas o semidesnudas.1 

Una víctima puede mandar fotos  
o videos desnuda porque la  
amenazan física o sexualmente.  
Puede haber amenazas de  

revelar la preferencia sexual de  
una persona cuando las fotos  
son del mismo sexo. La víctima  
también puede: 
•  
•  

Temer por su seguridad 
Depender del abusador por  
dinero, drogas o alcohol 

El “sexting” puede ocurrir con 
otras formas de abuso, como: 

•  

•  

Abuso con un teléfono celular o 
una computadora2 

Pedidos de actos sexuales a 
cambio de fotos 

El “sexting” puede dar lugar  
a cargos legales. No permita 
que una persona tome fotos 
de desnudos o semidesnudos. 
No tome este tipo de fotos para 
compartirlas con otras personas. 

Para encontrar el programa de  
prevención de abuso doméstico  
más cercano, visite www.pcadv.org  
y haga clic en “Find Help” (Buscar  
ayuda) o use el mapa “Find Help” en  
la página principal. 

Para comunicarse con la Línea  
Directa Nacional contra el Abuso de  
Pareja, llame al 1-866-331-9474  
o envíe un mensaje de texto con 
la palabra LOVEIS al 22522. 
1The National Campaign to Prevent Teen  
and Unplanned Pregnancy. Cosmogirl  
.com. 2008. Sex and Tech Results From a 
Survey of Teens and Young Adults. www  
.thenationalcampaign.org/sites/default/  
files/resource-primary-download/sex_and_ 
tech_summary.pdf 

2Carter, Lucy Salcido, JD. Futures Without 
Violence. 2012. Effective Responses to 
Teen Sexting: A Guide for Judges and Other  
Professionals. www.futureswithoutviolence 
.org/userfiles/file/Judicial/Effective%20 
Responses%20to%20Teen%20Sexting.pdf 

Proporcionado por la Coalición de Pensilvania 
contra la Violencia Doméstica 

Enfermedades crónicas y depresión: ¿cuál es la conexión? 
Cualquier enfermedad que se prolongue puede 
afectar más que a su cuerpo. También puede afectar 
a su estado de ánimo. Este efecto no depende del 
tipo de enfermedad con el que viva. Podría tener 
una enfermedad del corazón. O diabetes. O artritis 
o SIDA. 

Los médicos llaman a enfermedades como estas 
enfermedades crónicas. Y si usted tiene alguna 
de ellas, no es raro que se sienta estresado. Podría 
sentir dolor. Tal vez se altere o tenga miedo si su 
enfermedad empeora. Quizás le preocupe el futuro. 

La depresión tiene consecuencias 
Este tipo de estrés es la razón por la cual las personas 
con una enfermedad crónica a menudo se deprimen. 
Y la depresión puede dañar su salud incluso mucho 
más. Puede que no coma bien o no haga ejercicio. 

Puede que no tenga energía para cuidarse o hacer lo 
necesario para controlar su enfermedad. 

¿Está deprimido? 
Esté atento a los signos de advertencia de 
depresión. Podría: 
• 

• 
• 
• 

 

 
 
 

Sentirse desesperanzado, muy triste, ansioso 
o irritable 
No disfrutar las cosas que antes le gustaban 
Dormir demasiado o muy poco 
Perder el apetito o comer en exceso 

Si existe alguna posibilidad de que esté deprimido, 
dígaselo a su médico enseguida. El tratamiento 
puede ayudar. 
Fuentes: American Psychological Association; National Institute of 
Mental Health 

¿Está estresado? 
Hablar con otras 
personas que 
tienen la misma 
enfermedad que 
usted puede 
servirle de ayuda. 
Pídale a su médico 
que lo ponga en 
contacto con un 
grupo de apoyo. 

2 1-866-638-1232
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Nos aseguramos 
de que reciba la 
atención correcta 
Hemos diseñado un programa 
de gestión de usos para ayudar 
a los miembros como usted a 
recibir la atención correcta en el 
momento correcto. El personal 
de nuestro programa de gestión 
de usos puede ayudarle a usted y 
a sus médicos a tomar decisiones 
sobre la atención de su salud. 
Su atención y su satisfacción 
son la parte central de todo lo 
que hacemos. Pero también 
buscamos cómo administrar los 
costos y maneras de aprovechar 
al máximo los resultados de 
su salud. 

A la hora de tomar decisiones, es 
importante recordar que: 
• 

• 

 

 

Basamos las decisiones del 
programa de gestión de usos 
en la adecuación de la atención 
y el servicio y en la existencia 
de cobertura. 
No recompensamos a los 
médicos ni a otras personas 
por denegar la cobertura o la 
prestación de un servicio. 

•  Los incentivos financieros 
para quienes están a cargo de 
la toma de decisiones en el 
programa de gestión de usos 
no alientan las decisiones que 
pueden tener como resultado 
una subutilización. 

Si alguna vez necesita 
comunicarse con el personal del 
programa de gestión de usos, 
llame al 1-866-638-1232. No 
olvide que: 
•  Están disponibles como mínimo 

ocho horas al día, durante el 
horario de atención habitual 
para llamadas entrantes con 
cobro revertido, o 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 contestan una llamada sobre 
temas sobre el programa de 
gestión de usos. 

Recuerde, 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. 

El programa de 
gestión de usos 
ayuda a miembros 
como usted a 
recibir los cuidados 
adecuados en el 
momento preciso. 

Manual para miembros actualizado 
Puede encontrar el manual para miembros actualizado en 
Internet en www.aetnabetterhealth.com/pennsylvania. Si tiene 
preguntas, llámenos al 1-866-638-1232 o a la línea TTY 7-1-1. 
También puede llamarnos para solicitar un manual para miembros 
en otro formato o idioma. 

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 e información sobre actualizaciones de 
nuestro formulario 
Información sobre la privacidad 
Cómo elegir un PCP o especialista 

Derechos y 
responsabilidades 
de los miembros 
Nos esmeramos por tratarlo 
con respeto y dignidad. No 
discriminamos a los miembros 
por cuestiones de edad, raza, 
sexo, religión o nacionalidad, ni 
por ningún otro motivo prohibido 
por ley. Nuestros proveedores 
también deben respetar estas 
mismas normas. 

Usted tiene ciertos derechos 
y responsabilidades como 
miembro de Aetna Better Health. 
Conocerlos lo ayuda a recibir los 

servicios cubiertos que necesita. 
Los derechos y responsabilidades 
se encuentran en su manual para 
miembros y en nuestro sitio web, 
www.aetnabetterhealth.com/ 
pennsylvania. Cada año revisamos 
el manual para miembros. 

Si tiene preguntas o le gustaría 
recibir una copia de sus derechos 
y responsabilidades, llame a 
Servicios para Miembros al 
1-866-638-1232 o a la línea 
TTY 7-1-1, las 24 horas del día, 
los 7 días a la semana. 
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¡Llegó la hora de regresar a la escuela! 
A medida que se prepara para el 
nuevo año escolar, recuerde que 
quizás necesite hacer más cosas 
que simplemente comprar libros 
y útiles escolares. Asegúrese de 
que sus hijos estén listos física 
y mentalmente para el nuevo 
año escolar. 

Para empezar, confirme que sus 
hijos tengan todas las vacunas 
al día. Programe una visita de 
bienestar con el médico de su hijo. 
En esta visita, se le podrán aplicar las 
vacunas que necesita su hijo según 
su edad. Este boletín informativo 
trata sobre la importancia de las 
vacunas. También le recuerda que 
le haga aplicar una vacuna contra 
la gripe a sus hijos para que no 
tengan esta enfermedad este año. 
¡Recuerde vacunarse usted también! 

Además, asegúrese de que sus hijos 
estén preparados para enfrentar los 
cambios sociales. Un nuevo grado, a 

veces, puede hacer que cambien de 
círculo de amigos. 

Si necesita ayuda para elegir un 
médico, solo tiene que llamarnos 
al 1-866-638-1232 o TTY 
7-1-1. Si usted o su hijo tienen 
necesidades especiales o complejas, 
independientemente de que sean 
físicas, mentales, emocionales 
o sociales, ¡podemos ayudar! 
Solo llámenos y pida hablar con 
alguien del departamento de 
administración de casos. Uno de 
nuestros administradores de casos 
le explicará cómo utilizar nuestros 
servicios. También le dirá si usted 
reúne los requisitos para participar  
en uno de nuestros Programas para 
el Manejo de Enfermedades. Puede 
inscribirse o cancelar su inscripción   
en estos programas en cualquier  
momento. Y recuerde, estos servicios  
están a su disposición sin cargo. 

¿Tiene una instrucción anticipada? 
Mantenerse sano es un objetivo que todos queremos lograr  
y conservar. Sin embargo, a veces ocurren cosas inesperadas. 
Siempre es bueno estar preparado para lo imprevisto. Tener  
una instrucción anticipada es una forma importante de 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 información más detallada 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 . 

Un cuidado dental temprano ayuda a que los bebés 
crezcan con sonrisas preciosas 
Su hijo debe visitar al dentista cada seis meses, 
comenzando a la edad de 1 año (o cuando vea su 
primer diente). Si necesita ayuda para encontrar un 
dentista, llame a DentaQuest al 1-888-307-6548. 
El número de DentaQuest también se encuentra al 
dorso de la tarjeta de identificación de Aetna Better  
Health de su hijo. 

Biberones: Las caries tempranas en los niños 
ocurren por dejar que beban de un biberón con jugo 
o leche durante largos períodos. La enfermedad 
comienza cuando tienen entre 1 y 3 años y causa 
dolor e infección. Siga estos pasos para prevenir las 
caries en su hijo: 
•
•

•
•

•

  
  

  
  

  

No haga dormir a su bebé con un biberón. 
Si utiliza el biberón como chupete, solo llénelo  
con agua. 
Solo dele el biberón a su bebé durante las comidas. 
Enséñele a su hijo a beber de una taza lo antes 
posible, o cuando tenga 1 año de edad. 
Mantenga la boca de su hijo limpia con una gasa o  

un cepillo dental para bebé después de alimentarlo. 

Selladores: Los selladores pueden proteger los 
dientes de su bebé. Un sellador es una capa delgada 
de plástico que se coloca en los dientes posteriores. 
Los selladores protegen los dientes de la placa y  
de los ácidos que atacan y producen caries. Todos 
los niños deben tener selladores en los dientes 
posteriores desde el momento en que salen. Los 
selladores no causan dolor  y son fáciles de colocar. 

Consejos sobre la visita al dentista: Cumpla con 
la cita al dentista de su hijo. Si no puede ir, llame al 
consultorio del dentista para avisar lo antes posible. 
Comparta con su hijo las razones por las que es 
bueno ir al dentista. 

¿Sabía que la escuela o guardería de su hijo 
también pueden ofrecer  visitas al dentista? Para 
averiguarlo o inscribirse a una visita dental de la 
escuela, llame a Smile Pennsylvania Mobile Dentists 
al 1-800-409-2563. 

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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