
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 

¡Llegó la hora de regresar a la escuela!
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. Siga leyendo para 
conocer las herramientas con 
las que sus hijos pueden hacerle 
frente al estrés y a un posible 
acoso escolar de una manera 
positiva y sana.

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.
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Las vacunas ayudan a los niños a 
mantenerse sanos. Pero recibirlas 
puede ser estresante, para su hijo 
y para usted.

Puede hacer lo siguiente para 
facilitar el proceso de vacunación.

Antes de la vacuna
• Haga una lista de preguntas 

para el médico de su hijo.
• Lleve algo que su hijo encuentre 

reconfortante, como un juguete 
o una manta.

✂ Corte y guarde

Haga que las vacunas sean más fáciles para los niños

A partir del 1 de septiembre 
de 2014, Block Vision ofrecerá 
los beneficios de rutina para la 
visión. Esto significa que March 
Vision ya no brindará estos 

Las vacunas son un 
regalo para la salud
Puede proteger a su hijo contra 
enfermedades de la infancia si le 
aplica puntualmente las vacunas 
que le corresponden. También 
contribuirá a proteger a los demás 
niños de la escuela o guardería. 
Las vacunas no solo son para los 
niños pequeños. Los adolescentes 
también las necesitan.
• Costo de la aplicación de

vacunas: $10.
• Consulta con el médico por 

enfermarse, por visita: $60. 
(Este costo puede ser mayor si 
necesita ir al hospital.)

  Rango de edades recomendadas   

  Rango para ciertos grupos de alto riesgo

Rango para actualización de vacunas

*Necesaria en algunos casos

**Vacuna de refuerzo a los 16 años también

AL NACER MESES AÑOS
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Actualizado en 2014 con información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention)

Serie de HepA

MCV4**

Serie de HPV

LAS VACUNAS 
NECESARIAS 
PARA LOS NIÑOS
DTaP = difteria, tétanos y pertusis 

(tos ferina)
Gripe = influenza

HepA = hepatitis A
HepB = hepatitis B
Hib = Haemophilus influenzae 

tipo b
HPV = virus del papiloma humano
IPV = virus de la polio
MCV4 = meningocócica

MMR = sarampión, paperas, 
rubéola

PCV13 = neumocócica
PPSV23 = neumocócica
RV = rotavirus
Tdap = tétanos, difteria y pertusis
VAR = varicela

Calendario de vacunas recommendadas

• Dígales a los niños mayores qué 
esperar, pero intente no asustar 
los.

En la consulta
• Sostenga al niño en su falda y 

sonría.
• Intente distraer a su hijo. Cante 

o abrácelo, o léale una historia.
• Si su hijo llora, ofrézcale 

consuelo. No lo reprenda.

Después de la vacuna

• Coloque un paño frío en el 
área de la vacuna.

• Si su hijo tiene fiebre, 
ofrézcale un baño de 
esponja fresco.

• Ofrézcale abundante líquido.

Recuerde aplicar las vacunas 
correctas que correspondan 
a la edad de su hijo. Vea el 
programa de vacunación 
recomendado a continuación.
Fuente: Centers for Disease Control and 
Prevention

Nuevo proveedor 
de servicios para 
la visión

beneficios. No se preocupe. Los 
bene icios no cambiarán. Visite 
www.blockvision.com para 
determinar si su actual proveedor 
de servicios para la visión participa 
en Block Vision. Si su médico ya está 
en esa red, no tiene que hacer nada.

Si necesita ayuda para elegir un 
nuevo oftalmólogo, llámenos al 

1-866-638-1232 o a PA Relay 
TTY 7-1-1.

Asimismo, después del 30 de 
agosto de 2014 solo pagaremos 
los servicios prestados por un 
médico de Block Vision. Esto 
significa que si consulta a un 
médico de March Vision después 
de esa fecha, posiblemente reciba 

una factura por los servicios.

Esté atento: está por recibir una 
nueva tarjeta de identificación 
de afiliado que contiene el nuevo 
número de teléfono para los 
servicios de atención de la visión. 
Recuerde tenerla en un lugar 
seguro y utilizarla cuando vaya 
al médico.

2 1-866-638-1232

www.blockvision.com


Proteja a los niños 
de la gripe
La temporada de la gripe comienza 
en octubre y normalmente dura 
hasta marzo. Adelántese vacunando 
a su hijo contra la gripe al comienzo 
del año escolar. Y si se vacuna usted 
también, evitará los síntomas de 
la gripe como fiebre, escalofríos y 
malestar general.

Los niños tienen más probabilidades 
que los adultos de contraer gripe. 
Tambien corren más riesgo de tener 
complicaciones de la gripe. Eso 
incluye problemas como infecciones 
en los oídos y neumonía. Los niños 
con otros problemas de salud  
—como asma o cancer— corren 
más riesgo. Pero hasta los niños 
sanos no están seguros.

Proteja a sus pequeños de la gripe. 

Fiebre, escalofríos, dolores y malestar general son algunos de los síntomas de la gripe.

Asegúrese de que reciban la 
vacuna contra la gripe. A partir de 
los 6 meses de vida todos los niños 
sanos deben vacunarse todos los 
años. Para los niños de 2 años en 
adelante, hay una vacuna nasal 
contra la gripe. En lugar de aplicarse 
con una inyección, la vacuna 
simplemente se rocía en la nariz.

Y no se olvide de enseñarles a 
sus hijos algunas otras formas de 
combatir la gripe este invierno. 
Asegúrese de que sepan que deben:
• Lavarse las manos con frecuencia. 

Ayuda a evitar que los gérmenes 
se diseminen.

• Estornudar o toser tapándose la 
boca con un pañuelo de papel o 
el codo.

• Tratar de evitar estar con otras 
personas que tienen síntomas 
de gripe.

Fuente: American Academy of Pediatrics

Hemos diseñado un programa 
de gestión de usos para ayudar 
a los afiliados 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 
maneras de aprovechar al máximo 
los resultados de salud y la gestión 
de los costos.

A la hora de tomar decisiones, es 
importante recordar lo siguiente:
• Basamos las decisiones del 

programa de gestión de usos en 
la adecuación de la atención y 
el servicio y en la existencia de 
cobertura.

Pregúntele al 
médico de su hijo 
sobre la vacuna 
contra el HPV
La vacuna contra el HPV protege a 
los hombres y a las mujeres jóvenes 
del virus llamado HPV. Este virus 
puede causar cáncer y verrugas 
genitales. La vacuna contra el HPV 
se recomienda tanto en niños 
como en niñas. La mejor edad para 
vacunarse son los 11 o 12 años. La 
vacuna contra el HPV se administra 
en tres dosis.

Si usted es el padre o la madre de 
un niño o una niña de 11 o 12 años, 
pregúntele al médico del niño sobre 
la vacuna contra el HPV. Cerciórese de 
que su hijo reciba las tres inyecciones 
de la vacuna contra el HPV para que 
esté completamente protegido. La 
vacuna contra el HPV es sinónimo de 
prevención del cáncer.

Nos aseguramos de que reciba la atención correcta
• 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 los integrantes del 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 gratis sobre 
temas relativos al programa 
de gestión de usos

• Pueden recibir 
comunicaciones entrantes 
con respecto a temas 
relativos al 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 
relativos al programa de 
gestión de usos

Además, usted puede acceder 
a los servicios de TDD/TTY o 
de asistencia con idiomas para 
hablar sobre temas relativos al 
programa de gestión de usos.

3www.aetnabetterhealth.com/pennsylvania
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Los niños que presencian abuso 
doméstico, o que son víctimas 
de él, podrían empezar a tener 
problemas de salud o sociales. 
El abuso doméstico puede darse 
cuando una persona golpea, 
patea o abofetea a una víctima. 
Puede ser una violación u otros 
tipos de abuso sexual. También 
puede manifestarse mediante 
insultos o cuando se hacen cosas 
para avergonzar o amenazar a 
alguien. El abuso puede afectar 
a los niños de forma inmediata y 
afectarlos más tarde, cuando son 
adolescentes y adultos.

Los niños expuestos al abuso 
doméstico pueden tener 
problemas en la escuela. Pueden 
tener calificaciones más bajas 
en los exámenes o problemas 
de aprendizaje. Es posible que 
tengan problemas para resolver 
conflictos con otros estudiantes. 
Pueden parecer hostiles. También 
pueden tener problemas para 
hacer o mantener amigos y para 
interactuar con adultos. 

El abuso puede cambiar la forma 
en que los niños actúan en 
relación con otras personas y la 
forma en que responden a esas 
personas. Puede parecerles que 
ciertas cosas están fuera de su 
control, o quizás lo estén. Estos 
niños podrían volverse:

De qué manera el abuso doméstico afecta a los niños
• Depresivos
• Ansiosos
• Violentos 
• Temerosos
• Antagónicos
• Hiperactivos
• Tener incontinencia nocturna o 

pesadillas
• Consumidores de drogas 

o alcohol

Más adelante en sus vidas, los 
niños que presencian o son 
víctimas de abuso podrían:
• Abusar de otros
• Convertirse en víctimas de abuso
• Abusar de sus hijos
• Tener problemas de alcoholismo 

o drogadicción
• Tener problemas para mantener 

un trabajo u hogar

Es posible que los adultos que 
estuvieron expuestos al abuso 
cuando eran niños tengan 
problemas de salud permanentes. 
Estos problemas pueden estar 
relacionados con:
• Estómago o intestinos 
• Asma
• Corazón
• Articulaciones
• Dolores de cabeza
• Dolor general
• Riñones o vejiga

La buena noticia es que los niños 
son muy resistentes y pueden 
recuperarse. El abuso no  

afecta a todos los niños de la 
misma manera. Con el tipo de 
apoyo correcto, los niños que 
conviven con el abuso pueden 
convertirse en adultos sanos. 

Para encontrar el programa de 
prevención de abuso doméstico 
más cercano en Pennsylvania, 
visite pcadv.org y haga clic en 
“Find Help” (Buscar ayuda) o 
use el mapa “Find Help” en la 
página principal.
Proporcionado por la Coalición de 
Pensilvania contra la Violencia Doméstica

A S EE BA LM ¡Cuando la presión de  
los pares es algo bueno!
La presión de los pares no siempre es algo negativo. A veces, 
usted y sus amigos pueden alentarse unos a otros a hacer 
cosas buenas. Ordene las letras para ver qué descubre.

1.  esa maaleb     

2.  baajtre oudr     

3.  on eumf     

4.  iveet le hlacolo    

5.  agha cjeoerici     

6.  spretee a los ásemd    

7.  veeit asl goadrs    

8.  aes onheost     

Respuestas: 1. sea amable 2. trabaje duro 3. no fume 4. evite el alcohol 5. haga ejercicio 6. respete a los demás 
 7. evite las drogas 8. sea honesto

4 1-866-638-1232

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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Obtenga un 
teléfono celular 
gratis y 250 minutos 
gratis por mes con 
SafeLink. Además, 
obtiene mensajes 
de texto ilimitados. 
Inscríbase hoy. Visite 
www.safelink.com 
o llame sin cargo al 
1-877-631-2550.

Dónde  encontrarnos 
Para comunicarse con la Línea 
Directa Nacional en caso de 
Violencia Doméstica (National 
Domestic Violence Hotline), 
llame al: 
• 1-800-799-SAFE  
(1-800-799-7233).  
•  Para TTY, marque  

1-800-787-3224. 

Para comunicarse con la Línea 
Directa Nacional de Ayuda 
en caso de Abuso en Parejas 
Adolescentes (National Teen 
Dating Violence Hotline), 
llame al: 
•  1-866-331-9474 o envíe un 

mensaje de texto al 22522 
con la palabra “loveis”.

•    Para TTY, marque  
1-866-331-8453. 

www.pcadv.org



