
AETNA BETTER HEALTH® KIDS

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

Llame a Servicios al Miembro al 1‑800‑822‑2447 o 
TDD/TTY al 1‑800‑628‑3323 si tiene preguntas sobre 
sus beneficios, para recibir asistencia para la salud del 
comportamiento y necesidades de administración de casos, 
para recibir ayuda para elegir un proveedor de atención 
médica y mucho más.

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

Sí necesita ayuda para traducir esta información, 
por favor comuníquese con el departamento de 
Servicios a miembros del 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. Usuarios del sistema 
TDD deberán llamar al 1‑800‑628‑3323.

¡Falta muy poco para 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 
útiles escolares. Asegúrese de que sus hijos estén preparados física y 
mentalmente para el nuevo año escolar.

Para los que recién empiezan, asegúrese 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 
edad. Este boletín informativo habla sobre la importancia de las vacunas.
También le recuerda que debe darle a sus hijos la vacuna contra la gripe 
para que no tengan gripe este año. ¡Recuerde vacunarse usted también!

Además, asegúrese de que sus hijos estén listos para enfrentar cambios 
sociales. A veces, un nuevo grado puede cambiar su círculo de amigos. 
Continúe leyendo para aprender sobre las herramientas que su hijo 
puede usar para lidiar con el estrés y el posible bullying de una forma 
positiva y saludable.

Primavera/Verano 2015

PK‑15‑05‑03

Continúa en la página 2



¡Falta muy poco para volver a la escuela! Continuado de la Página1

Si usted necesita ayuda para elegir a 
un médico, simplemente llámenos 
al 1‑800‑822‑2447 o TDD/TTY al 
1‑800‑628‑3323. Si usted o su hijo tienen 
necesidades especiales o complejas, ya 
sean físicas, mentales, emocionales o 
sociales, ¡nosotros podemos ayudarlos! 
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 
dirán si usted es elegible para participar 
en uno de nuestros Programas para el 
manejo de enfermedades. Usted puede 
elegir participar o no participar de estos 

programas en cualquier momento. 
Y recuerde que estos servicios están 
disponibles sin costo para usted.

Si usted necesita ayuda para elegir a 
un médico, simplemente llámenos 
al 1‑800‑822‑2447 o TDD/TTY al 
1‑800‑628‑3323. 

Cuatro hechos que todos los padres deben saber acerca  
del bullying
Si usted tiene un hijo, le conviene saber lo 
más posible sobre el bullying. Cuanto más 
sepa, más podrá mantener a su hijo a salvo 
del bullying. 

Es muy importante que sepa estas cuatro 
cosas:

1. El bullying no es lo mismo que las 
burlas. Quienes realizan el bullying 
intentan controlar a otros niños al 
asustarlos. Los molestan todo el tiempo.

2. El bullying se produce de diferentes 
maneras. Quienes realizan el bullying 
pueden golpear o patear a otros niños. Es 
posible que los insulten. O pueden hacer 

correr rumores desagradables sobre ellos 
en Internet.

3. A su hijo le puede dar vergüenza 
contarle sobre cómo lo molestan. Por 
lo tanto, observe los signos que indican 
que su hijo puede ser una víctima. Por 
ejemplo, su hijo puede no querer ir a la 
escuela. O sus calificaciones pueden 
empeorar.

4. La mejor respuesta es mantener la 
calma. Quienes realizan el bullying 
les gusta ver que los niños se enojen. 
Entonces dígale a su hijo que se aleje 
de quienes realizan el bullying y que no 

reaccione. Si eso no funciona, su hijo 
debe mirar a quien realiza el bullying a los 
ojos. Luego, con voz firme, su hijo debe 
decir algo como esto: “Deja de hacer eso 
ahora o lo diré al director”.

Fuente: American Academy of Pediatrics

CONSEJO: Enseñe a su hijo a pedir ayuda. 
Dígale a su hijo que siempre debe contarle a 
los adultos sobre el bullying.

CONSEJO: Anime a su hijo a hacerse amigo 
de otros niños. Es menos probable que 
molesten a un niño con buenos amigos.



Derechos y responsabilidades del miembro
Nos esforzamos para tratarlo con respeto 
y dignidad. No discriminamos a nuestros 
miembros en base a la edad, la raza, el 
sexo, la religión o el origen nacional, ni por 
ninguna otra razón prohibida por la ley. 
Nuestros proveedores también deben seguir 
estas mismas normas.

Usted tiene ciertos derechos y 
responsabilidades como miembro de 

Aetna Better Health. Conocerlos lo ayuda a 
obtener los servicios cubiertos que necesita. 
Los derechos y las responsabilidades están 
en su Manual del Miembro y en nuestro 
sitio de Internet www.aetnabetterhealth.
com/pennsylania. Revisamos el Manual del 
Miembro cada año.

Si usted tiene alguna pregunta o le 
gustaría tener una copia de sus derechos 

y responsabilidades, simplemente llame a 
Servicios al Miembro al 1‑800‑822‑2447 o 
TDD/TTY al 1‑800‑628‑3323.

Nos aseguramos de que usted reciba la 
atención adecuada 
Diseñamos nuestro programa de 
administración de la utilización (UM, 
por sus siglas en inglés) para ayudar 
a miembros como usted a obtener la 
atención adecuada en el momento 
adecuado. Nuestro personal de la UM 
puede ayudarlo a usted y a sus médicos 
a tomar decisiones sobre su atención 
médica. Centramos nuestro trabajo en 
su atención y satisfacción. Pero también 
buscamos la manera de sacar el máximo 
provecho de sus resultados de salud y de 
los costos de la administración.

Cuando tomamos decisiones, es 
importante recordar lo siguiente:
• Basamos nuestras decisiones de la 

UM en la idoneidad de la atención 
y del servicio, y en la existencia de la 
cobertura.

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

• Las recompensas económicas para 
quienes toman las decisiones de la UM 

no alientan las decisiones que tienen 
por resultado la infrautilización.

Si en alguna oportunidad necesita 
comunicarse con alguien de nuestro 
personal de la UM, simplemente llame al 
1‑800‑822‑2447. No olvide que ellos:
• Están disponibles por lo menos ocho 

horas por día durante el horario laboral 
normal para recibir llamadas entrantes 
por cobro revertido o sin cargo sobre 
temas de la UM

• Pueden recibir comunicaciones 
entrantes sobre temas de la UM 
después del horario laboral normal

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

Recuerde, usted también puede acceder 
a servicios de TDD/TTY llamando al 
1‑800‑628‑3323 o de asistencia con el 
idioma para hablar sobre los temas de la 
UM.

Último Manual del 
Miembro
Usted puede encontrar el último Manual 
del Miembro en Internet en www.
aetnabetterhealth.com/pennsylvania. 
Si tiene preguntas, simplemente 
llámenos al 1‑800‑822‑2447, TTY/TDD 
1‑800‑628‑3323. También puede llamarnos 
para solicitar el Manual del Miembro en otro 
idioma o formato.
• El Manual del Miembro incluye:
• Sus derechos y responsabilidades
• Sus beneficios y servicios cubiertos 
• Cómo acceder a la atención y a los 

servicios
• Información sobre nuestros programas 

de calidad y administración de casos
• Beneficios de farmacia e información 

sobre las actualizaciones de nuestro 
listado de medicamentos

• Información sobre la privacidad
• Cómo elegir un PCP o especialista



La atención dental temprana ayuda a que los bebés tengan 
bellas sonrisas
Su hijo debe ver a un dentista cada 6 meses a 
partir del primer año de edad (o cuando usted 
vea el primer diente). Si necesita ayuda para 
encontrar a un dentista, comuníquese con 
DentaQuest al 1‑888‑307‑6548. También 
está en la parte posterior de la tarjeta de 
identificación de Aetna Better Health de su 
hijo.

Los biberones del bebé: Las caries en la 
primera infancia se producen por dejar que 
los bebés beban de un biberón de jugo o 
leche durante un largo periodo de tiempo. La 
enfermedad comienza entre el primer año y 
los 3 años de edad y causa dolor e infección. 
Siga estos pasos para evitar las caries en su 
hijo:
• No lleve al bebé a dormir con un biberón
• Si el bebé usa el biberón como chupete, 

solo ponga agua en el biberón

• Solo dé a su bebé un biberón durante las 
comidas

• Enseñe a su hijo a beber de una taza tan 
pronto como sea posible, o cuando tenga 
1 año de edad

• Mantenga la boca de su bebé limpia 
utilizando gasas o un cepillo de dientes 
para bebés después de comer

Selladores: Los selladores pueden proteger 
los dientes de su hijo. Un sellador es un 
revestimiento plástico delgado que se coloca 
en los dientes posteriores. Los selladores 
protegen los dientes de la placa bacteriana y 
los ácidos que atacan los dientes y producen 
caries. A todos los niños se les debe colocar 
selladores en los dientes posteriores tan 
pronto como salgan los dientes.Los selladores 
son fáciles de aplicar, no son dolorosos y solo 
toma unos pocos minutos.

Consejos para la visita al dentista: Cumpla 
con la cita con el dentista de su hijo. Si no 
puede ir a su cita, llame al consultorio del 
dentista para comunicárselo lo más pronto 
posible. Comparta con su hijo las buenas 
razones para ir al dentista. Y evite usar 
palabras como “sufrimiento” y “dolor” cuando 
se habla del dentista.

 

Las condiciones crónicas y la depresión: 
¿Cuál es la conexión?
Como padre, cualquier enfermedad que 
perdure puede afectar más allá de su 
cuerpo. También puede afectar su estado 
de ánimo. Y a su familia. Este efecto no 
depende del tipo de enfermedad con 
la que convive. Usted podría tener una 
enfermedad cardíaca. O diabetes. O artritis 
o SIDA.

A estas enfermedades los médicos las 
llaman enfermedades crónicas. Y si usted 
tiene una, es fácil sentirse estresado. Usted 
podría tener dolor. Podría estar molesto o 
tener miedo si su enfermedad empeora. 
Usted podría preocuparse por el futuro. 
Usted podría preocuparse por sus hijos.

La depresión tiene un precio

Muchas personas con una enfermedad 
crónica a menudo se deprimen por sufrir 
este tipo de estrés. Y la depresión puede 
dañar su salud aún más. Es posible que no 
coma bien y no haga ejercicio. Es posible 
que no tenga energía para cuidar de usted 
mismo o para tomar medidas para controlar 
su enfermedad.

¿Está deprimido?
Cuidado con los signos de advertencia de la 
depresión. Usted podría:
• Sentirse desesperanzado, muy triste, 

ansioso o irritable.
• No disfrutar de las cosas que solía 

disfrutar.
• Dormir demasiado o demasiado poco. 
• Perder el apetito o comer en exceso.

Si existe la posibilidad de que esté 
deprimido, dígale a su médico de 
inmediato. El tratamiento puede ayudar.

Fuentes: American Psychological 
Association; Instituto Nacional de la Salud 
Mental

CONSEJO DE SALUD: Cuídese mucho. 
Esfuércese al máximo para comer bien, 
hacer ejercicio y dormir. No permita que las 
preocupaciones dañen su salud.

CONSEJO DE SALUD: ¿Está estresado? 
Hablar con otras personas sobre la 
enfermedad puede ayudar. Pídale a su 
médico que lo ponga en contacto con un 
grupo de apoyo.

Smile Pennsylvania... los 
dentistas móviles
¿Sabía usted que la escuela o la guardería 
de su hijo también puede ofrecer 
visitas al dentista? Para averiguar y 
registrarse para una visita al dentista en 
la escuela, llame a los dentistas móviles 
de Smile Pennsylvania Mobile Dentists al 
1‑800‑409‑2563. 



Este boletín informativo es publicado como un servicio comunitario 
para los amigos y miembros de Aetna Better Health Kids, 2000 
Market St., Suite 850, Philadelphia, PA 19103.

Esta es información de salud general y no debería reemplazar los 
consejos o la atención que usted recibe por parte de su proveedor. 
Siempre pregunte a su proveedor sobre sus propias necesidades de 
atención médica.

Se pueden utilizar modelos en las fotografías e ilustraciones.

Contáctenos
1‑800‑822‑2447

www.aetnabetterhealth.com/pennsylvania

Esté preparado con una Última voluntad médica**
**Esta información es para los miembros 
que tienen por lo menos 18 años de edad, o 
se han graduado del bachillerato, o se han 
casado.

Mantenerse saludable es un objetivo que 
a todos nos gustaría alcanzar y mantener.
Sin embargo, a veces suceden cosas 
inesperadamente y siempre es bueno estar 
preparado para lo inesperado. Tener una 
Última voluntad médica es una manera 
importante mediante la cual puede estar 
preparado.

La Última voluntad médica son 
instrucciones sobre su atención médica en 
caso de que usted sea incapaz de tomar 

esas decisiones. La Última voluntad médica 
se convierte en su voz cuando usted no 
puede decir lo que quiere o hablar por usted 
mismo. La última voluntad médica también 
puede indicar quién toma las decisiones 
médicas por usted cuando usted no puede 
hacerlo.

Existen dos tipos de Última voluntad médica, 
un testamento en vida y un poder notarial 
legal para atención médica.
• Un testamento en vida es un 

documento que dice qué atención 
médica usted desea o no desea. Se 
utiliza en caso de que usted sea incapaz 
de hablar por usted mismo.

• Un poder notarial legal para atención 
médica es un documento legal que 
indica quién puede tomar las decisiones 
médicas por usted. También se utiliza en 
caso de que usted no pueda hablar por 
usted mismo.

Para obtener más información detallada 
sobre la Última voluntad médica, 
visite nuestro sitio de Internet: www.
aetnabetterhealth.com/pennsylvania. 
También puede obtener información sobre 
la Última voluntad médica en  
www.state.pa.us.

 


