
AETNA BETTER HEALTH® KIDS

Servicios al Miembro
Servicios al Miembro está disponible de 8 a.m. a 
5 p.m., de lunes a viernes.

Llame a Servicios al Miembro al 
1‑800‑822‑2447 o TDD al 1‑800‑628‑3323 
para realizar preguntas sobre beneficios, recibir 
asistencia con la salud del comportamiento y las 
necesidades de administración de casos, para 
elegir un proveedor médico y mucho más.

También puede encontrar un proveedor en 
nuestro sitio de Internet:  
www.aetnabetterhealth.com/pennsylvania.

Si necesita ayuda para traducir esta 
información, por favor, comuníquese con el 
departamento de Servicios al Miembro de 
Aetna Better Health Kids al 1‑800‑822‑2447. 
Estos servicios están disponibles de lunes 
a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. Los usuarios 
del sistema TDD deberán llamar al 
1‑800‑628‑3323.

¡Es hora de volver a la escuela!
Mientras se prepara para el nuevo año escolar, recuerde que es posible que necesite 
hacer algo más que simplemente obtener los suministros escolares. Asegúrese de 
que sus hijos estén preparados física y mentalmente para el nuevo año escolar.

Para los que recién empiezan, asegúrense de que sus hijos tengan las vacunas al 
día. Programe una cita con el médico de su hijo para una visita de rutina. Allí, su 
hijo puede recibir las vacunas que necesita para su grupo de edad. Lea sobre la 
importancia de las vacunas en este boletín informativo. Recuerde dar a sus hijos 
la vacuna contra la gripe para que no tengan gripe este año. ¡No olvide vacunarse 
usted también!

Además, asegúrese de que sus hijos están listos para enfrentar cambios sociales. A 
veces, un nuevo grado puede cambiar su círculo de amigos.

Si usted necesita ayuda para elegir a un médico, simplemente llámenos al 
1‑800‑822‑2447. Si usted o su hijo tienen necesidades especiales o complejas, 
ya sean físicas, mentales, emocionales o sociales, ¡nosotros podemos ayudar! 
Solamente llámenos y pida hablar con alguien de nuestro departamento de 
Administración de casos. Uno de nuestros administradores de casos le dirá cómo 
utilizar nuestros servicios. También le dirá si usted es elegible para participar en 
uno de nuestros programas. Usted puede elegir participar o no participar en estos 
programas en cualquier momento. Y recuerde que estos servicios están disponibles 
sin costo para usted.
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Protéjase y proteja a sus hijos contra la gripe
Aunque todavía es verano, nunca es demasiado temprano para 
empezar a pensar de qué manera usted puede proteger a su 
familia de la gripe. Puede protegerse de la gripe y proteger a sus 
hijos de esta enfermedad con la vacuna contra la gripe. La gripe es 
una enfermedad respiratoria contagiosa causada por los virus de 
la gripe. Infecta la nariz, la garganta y los pulmones. La mayoría de 
las personas que tienen gripe se recuperan en unos pocos días o 
en menos de dos semanas. Pero hay algunas personas que sufren 
complicaciones como consecuencia de la gripe, por ejemplo, 
la neumonía. La mejor manera de prevenir la gripe es recibir la 
vacuna contra la gripe cada año.

¿Quiénes deberían recibir la vacuna contra la gripe?
Todos los que tienen como mínimo 6 meses de edad deben recibir 
la vacuna contra la gripe esta temporada. Pero es especialmente 
importante que algunas personas se vacunen. Esas personas 
incluyen:
• Los niños menores de 5 años (y especialmente los menores de 

2 años), y las personas de 65 años de edad y mayores 
• Las mujeres embarazadas 
• Las personas con ciertas condiciones médicas como el asma, 

la diabetes y la enfermedad pulmonar crónica

¿Cuándo debo recibir mi vacuna contra la gripe? 
Usted puede recibir la vacuna contra la gripe en cuanto esté 
disponible; lo ideal es antes de octubre. La vacuna tarda unas dos 
semanas en surtir efecto y ayudar a su cuerpo a protegerse contra 
la infección del virus de la gripe. Por lo tanto, es mejor vacunarse 
tan pronto como pueda para estar protegido antes de que el virus 
se propague en su comunidad.

¿Dónde recibo la vacuna contra la gripe?
Estos lugares ofrecen la vacuna contra la gripe:
• Consultorios médicos 
• Clínicas 
• Departamentos de salud 
• Farmacias 
• Centros médicos universitarios 
• Oficinas del empleador 
• Escuelas 

Puede encontrar una lista de lugares en su área que ofrecen la 
vacuna contra la gripe visitando el buscador de la vacuna contra la 
gripe en nuestro sitio de Internet. 

Tome 3 medidas para combatir la gripe
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades lo 
impulsan a tomar las siguientes medidas para protegerse a usted 
mismo y a otros de la gripe:
1. Reciba la vacuna contra la gripe. Este es el primer paso, 

y el más importante, para protegerse contra la gripe. La 
vacuna protege contra los tres virus que, de acuerdo con las 
investigaciones, se sabe que van a ser los más comunes. 

2. Realice acciones preventivas todos los días para detener la 
propagación de gérmenes. Evite el contacto cercano con 
personas que tienen gripe o si usted la tiene. Si se siente mal, 
no vaya a la escuela o al trabajo durante al menos 24 horas, 
o hasta que los síntomas desaparezcan. Además recuerde 
limpiar las superficies y lavarse las manos frecuentemente. Y 
no se toque los ojos, la nariz o la boca. 

3. Tome los medicamentos antivirales (contra los virus) para la 
gripe si su médico se los receta. Si usted se enferma de gripe, 
los medicamentos antivirales pueden ayudar a tratar su 
enfermedad. Pueden acortar la duración de la enfermedad 
y hacer que sus síntomas sean más leves. Es importante que 
tome estos medicamentos si su médico se los receta.

¿Cuáles son los signos y los síntomas de la gripe?
Las personas que tienen gripe a menudo sienten algunos de estos 
síntomas o todos ellos:
• Fiebre* o sentirse afiebrado o con escalofríos 
• Tos 
• Dolor de garganta 
• Secreción o congestión nasal 
• Dolores musculares o del cuerpo 
• Dolor de cabeza 
• Fatiga (muy cansado) 
• Algunas personas pueden tener vómitos y diarrea, aunque 

esto es más común en niños que en adultos. 

*Es importante tener en cuenta que no todas las personas con 
gripe tienen fiebre.

Nuevo proveedor de la vista 
A partir del 1 de septiembre de 2014, Block Vision proporcionará 
los beneficios para la vista de rutina. Esto significa que MARCH® 
Vision Care (Cuidado de la vista MARCH®) ya no proporcionará 
estos beneficios. No se preocupe. Sus beneficios no cambiarán. Y 
usted tiene opciones. Usted puede:
• Ver si su proveedor actual de la vista participa en Block 

Vision. Visite www.blockvision.com para obtener una lista de 
médicos. Si su médico ya está en la red Block Vision, usted no 
tiene que hacer nada. 

• Escoger un nuevo proveedor de la vista en la red Block 
Vision. Visite www.blockvision.com para obtener una lista 
de médicos. Si usted necesita ayuda para elegir a un nuevo 
médico para la vista, llámenos al 1‑800‑822‑2447, TDD 
1‑800‑628‑3323. 

• Elija un plan médico que participe de su actual proveedor 
de la vista. Para hacer esto, llámenos al 1‑800‑822‑2447. 

Además, después del 30 de agosto de 2014, solo pagaremos los 
servicios prestados por un médico de Block Vision. Esto significa 
que si usted ve a un médico de MARCH® Vision Care después de 
esa fecha, es posible que le cobren los servicios.

Su nueva tarjeta de identificación de miembro
Esté atento. Usted recibirá una nueva tarjeta de identificación de 
miembro con el número de teléfono del nuevo servicio de cuidado 
de la vista. Asegúrese de conservarla en un lugar seguro y usarla 
cuando va al médico.

Si usted tiene alguna duda, estamos 
aquí para ayudarlo. Simplemente 
llámenos al 1‑800‑822‑2447.



Definamos 
algunos 
términos 
básicos:

Inmunización: 
El proceso por el 
cual se protege 
a una persona o 
un animal contra 
una enfermedad. 
A menudo este 
término se utiliza 
indistintamente 
como vacunación o 
inoculación.

Vacunación:
Inyección de un 
organismo infeccioso 
muerto o debilitado 
a fin de prevenir la 
enfermedad.

Vacuna: 
Un producto 
que produce 
inmunidad para 
proteger al cuerpo 
de la enfermedad. 
Las vacunas se 
administran a través 
de inyecciones con 
aguja, por boca y por 
aerosol (spray).

Las vacunas son una gran forma de mantener a 
su hijo saludable
No hay mayor alegría que ayudar a su bebé a crecer saludable y feliz. Por este motivo, la mayoría 
de los padres se aseguran de que sus hijos reciban las inmunizaciones (vacunas) para mantenerlos 
saludables. Además, las vacunas son un beneficio cubierto.

Darle a su bebé las vacunas recomendadas antes de que cumpla los dos años de edad es la mejor 
manera de protegerlo contra 14 enfermedades graves, como el sarampión y la tos ferina. Las vacunas 
también protegen a los niños de las enfermedades de la infancia. Usted puede ayudar a evitar las 
enfermedades de su hijo, las complicaciones graves o incluso la muerte asegurándose de que reciba 
las vacunas a la edad correcta.

Su hijo debe recibir las vacunas durante el chequeo médico de rutina. Controle el calendario de 
vacunación recomendado para ver cuándo vacunar a su hijo. O llame al PCP de su hijo para ver si su 
hijo las necesita..

Además, manténgase al tanto de las vacunas de su hijo utilizando un registro de vacunas. Un registro 
médico de vacunas ayuda a que usted y su proveedor médico mantengan el calendario de vacunación 
de su hijo según lo previsto. Tener un registro preciso podría evitar que su hijo repita vacunas que ya 
ha recibido cuando se muda o cambia de médico. El registro debe comenzar cuando su hijo recibe la 
primera vacuna y se debe actualizar cada visita en la que recibe una nueva vacuna.

Más información disponible
El centro de contacto de los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) puede 
responder preguntas generales sobre vacunación llamando al 1‑800‑CDC‑INFO (1‑800‑232‑4636) y 
está disponible en inglés y en español.

Las preguntas frecuentes sobre las vacunas y enfermedades prevenibles se responden en la línea 
directa de servicio TTY en el 1‑888‑232‑6348 (línea directa TTY) o en Internet en  
www.vaccines.ashastd.org/ttyservice.html.

Información de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades



Decisiones sobre la administración de la utilización
Nuestro programa de administración de la utilización (UM) 
ayuda a los miembros como usted a obtener la atención médica 
adecuada en el momento adecuado. Nuestro personal de UM 
puede ayudarlo a usted y a su médico a tomar decisiones sobre 
su atención médica. Centramos nuestro trabajo en su atención y 
satisfacción. Pero también consideramos mejorar su salud en tanto 
administramos los costos.

Cuando tomamos decisiones, es importante recordar lo siguiente:
• La toma de decisiones de UM considera únicamente si 

la atención y el servicio son apropiados, y la existencia de 
cobertura 

• No recompensamos a los médicos o a otras personas por 
negar la cobertura o el servicio de atención médica 

• Hay existen recompensas financieras para quienes toman las 

decisiones de UM para alentar las decisiones que tienen por 
resultado la infrautilización 

Si alguna vez necesita hablar con nuestro personal de UM, ellos:
• Están disponibles por lo menos ocho horas por día durante el 

horario laboral normal para recibir llamadas entrantes ya sea 
por cobro revertido o sin cargo 

• Pueden obtener información de cuestiones de UM después 
del horario laboral normal 

• Se identifican por su nombre, cargo y nombre de la 
organización cuando llaman o devuelven las llamadas sobre 
cuestiones de UM 

Además, pueden acceder a servicios de TDD/TTY o de asistencia 
con el idioma para discutir cuestiones de UM.


