
¡NUEVO! Programas y servicios de Aetna Better Health
Línea de Ayuda de Enfermería
Su Línea de Ayuda de Enfermería 
personal le brinda ayuda e 
información las 24 horas, todos 
los días del año. Este servicio no 
tiene ningún costo para usted. 
Llame a Servicios para Miembros 
al 1-866-638-1232 o a PA Relay 
TTY 7-1-1 y siga las indicaciones 
para comunicarse con la Línea 
de Ayuda de Enfermería. Puede 
llamar cada vez que usted o un 
miembro de su familia estén 
enfermos, hayan sufrido una 
lesión o necesiten asesoramiento 
médico. También puede hacer 
preguntas sobre su salud o 
sus medicamentos.

Programa de cuidados  
para la maternidad
Si planea tener un bebé o ya está 
embarazada, puede inscribirse 
en el programa de cuidados para 
la maternidad de Aetna Better 
Health. Es un momento muy 
emocionante en su vida y lo mejor 
que puede hacer es cuidarse bien.

Al inscribirse en el programa de 
cuidados para la maternidad 
usted recibe:
• Ayuda para concertar sus citas
• Ayuda para trasladarse hacia 

sus citas
• Mensajes de texto de 

recordatorio gratuitos a través 
de Text4babySM

• Información sobre los alimentos 
y ejercicios adecuados 
para usted

• Acceso a recursos comunitarios 
como el programa WIC 
(Programa Especial de Nutrición 
Suplementaria para Mujeres, 
Infantes y Niños)

• Premios por cumplir con sus 
citas prenatales y postparto

Es especialmente importante 
trabajar con un administrador 
de casos si tiene un embarazo 
de alto riesgo. De ese modo, 
podremos asegurarnos de 
que reciba la ayuda necesaria 
para tener un embarazo y un 
bebé saludables.

Para obtener más información 
sobre el programa, llámenos 
al 1-866-638-1232 o a 
PA Relay TTY 7-1-1 y pida 
que le comuniquen con un 
administrador de casos.

Programa de ejercicios
Tanto los adultos como los niños 
pueden obtener una membresía 
en un gimnasio o centro de 
acondicionamiento físico 
participante. El servicio incluye 
equipos para hacer ejercicio, 
clases y ayuda para el control 
del peso. Llame a Servicios para 
Miembros al 1-866-638-1232 
o a PA Relay TTY 7-1-1 para 
obtener más información.
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Cómo controlar 
la diabetes
Noviembre es el Mes Nacional 
de la Diabetes. Si tiene 
diabetes, es importante 
que sepa qué puede hacer 
para controlar mejor su 
enfermedad. Uno de los pasos 
es preguntarle a su proveedor 
de atención primaria (PCP, 
por sus siglas en inglés) cuáles 
son sus valores. Conocer sus 
valores le ayuda a llevar un 
control del progreso que está 
haciendo hacia un mejor 
estado de salud. También debe 
mantenerse activo y comer 
bien. Esto le ayuda a controlar 
el nivel de azúcar en sangre, la 
presión arterial y el colesterol. 
Contribuye a controlar 
la diabetes.

Gane un premio por 
controlar su diabetes
Solo debe hacerse tres 
pruebas de detección. 
Primero, pida una cita con su 
PCP. Su PCP puede darle una 
orden para que vaya a Quest 
Diagnostics para sus análisis 
de laboratorio. También puede 
derivarlo a un oftalmólogo 
para que le realice un examen 
ocular para diabéticos. 
Recuerde que para obtener su 
premio debe realizarse estos 
tres exámenes:
• Prueba de hemoglobina A1c
• Prueba de detección 

de colesterol
• Examen ocular 

para diabéticos

Si tiene preguntas sobre el 
Programa de Premios para 
Miembros, llámenos al  
1-866-638-1232 o a PA Relay 
TTY 7-1-1.

Resumen de productos agregados/quitados del formulario
Octubre de 2014

Categoría terapéutica Medicamento Presentación y 
concentración

Recomendación 
terapéutica del 
formulario

Alternativas 
del 
formulario

Corticosteroides inhalados Advair Polvo Quitar Dulera, 
Symbicort 

Corticosteroides inhalados Dulera Polvo Agregar N/A

Suministros para la diabetes Accu-chek Tiras de prueba Quitar One Touch

Medicamentos 
antineoplásicos/inmunos

Afinitor Comprimidos Quitar

¡Teléfonos celulares gratis!
Obtenga un teléfono celular 
gratis, minutos gratis y 
mensajes de texto ilimitados 
con SafeLink
Ahora puede mantenerse comunicado con aquellas 
personas que se preocupan por usted. Llame a su 
médico o a familiares y amigos. Para registrarse, 
visite www.safelink.com o llame al  
1-877-631-2550.

Con SafeLink Wireless, nuestros miembros reciben lo 
siguiente:
• Un teléfono celular gratis
• 250 minutos gratis por mes 
• Mensajes de texto ilimitados
• La opción de comprar minutos extra (10 centavos 

el minuto)

Nuestro programa incluye mensajes de texto con 
recordatorios de las citas médicas, las vacunas 

para la gripe y más. Sus llamadas a Servicios para 
Miembros de Aetna Better Health siempre son 
gratis. Puede inscribirse en este nuevo programa 
en cualquier momento. Simplemente debe elegir la 
forma que le resulte más fácil. Usted puede:
• Visitar www.safelink.com e inscribirse en línea.
• Visitar www.safelink.com para imprimir la 

solicitud de inscripción y enviarla por correo postal 
a SafeLink:
SafeLink Wireless
PO Box 22009
Milwaukie, OR 97269-0009

• Llamar a SafeLink al 1-877-631-2550 para 
inscribirse por teléfono.

¿Preguntas? Llame gratis a Servicios para Miembros 
al 1-866-638-1232 o a PA Relay TTY 7-1-1.

Transición de proveedores pediátricos 
a proveedores para adultos
Si usted o algún miembro de 
su familia tiene 18 años o más 
y ha sido identificado como 
“frágil desde el punto de vista 
médico” por su proveedor 
de atención, llame a uno de 
nuestros administradores de 
casos. Nuestros administradores 

de casos pueden ayudarle en la 
transición de los proveedores 
pediátricos a los proveedores para 
adultos. Usted puede “probar” 
proveedores para adultos 
mientras continúa viendo a su 
proveedor pediátrico. Nuestro 
objetivo es reducir el estrés 

que implica la transición a un 
proveedor médico para adultos.

Llame a Servicios para Miembros 
al 1-866-638-1232 o a PA Relay 
TTY 7-1-1 para hablar con un 
administrador de casos. O llame 
a la Unidad de Necesidades 
Especiales directamente al 
1-855-346-9828.
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Tarjeta de informe de calidad
HEDIS® son las siglas en inglés de “conjunto de datos e información 
sobre la efectividad en la atención médica” (Healthcare Effectiveness 
Data and Information Set). Se trata de una serie de indicadores de 
desempeño desarrollados por el Comité Nacional de Garantía de 
Calidad (National Committee for Quality Assurance) que le permiten 
analizar nuestro desempeño. Somos conscientes de que tener un 
buen acceso a la atención y recibir esa atención de manera oportuna le 
ayudan a mantenerse lo más saludable posible.

CAHPS son las siglas en inglés de la encuenta Consumer Assessment 
of Health Plans Survey. Los miembros deben calificar los servicios 
que recibieron del plan de salud anualmente. Nosotros usamos esta 
información para determinar si los procesos de nuestro plan son útiles 
para brindarle servicios que satisfacen sus necesidades.

Tenemos el compromiso de mejorar la atención para satisfacer a 
nuestros miembros. A continuación tenemos una lista de algunos de 
los resultados para la atención recibida en 2013.

Indicador de calidad de HEDIS Descripción Porcentaje

Consultas dentales anuales Miembros de 2 a 21 años que realizaron al menos una consulta dental 49.4%

Chequeos de bienestar para adolescentes Miembros de 12 a 21 años que realizaron al menos una consulta de bienestar 46.0%

Vacunas de la infancia Miembros de 2 años que recibieron las vacunas recomendadas 71.5%

Vacunas de adolescentes Miembros de 13 años que recibieron las vacunas recomendadas 77%

Manejo del colesterol Miembros con problemas cardiovasculares cuyo colesterol LDL es inferior a 100 42.8%

Diabetes: HbA1c mayor que 9 Miembros con diabetes cuyo nivel de HbA1c es mayor que 9 (cuanto más 
bajo, mejor)

46.4%

Diabetes: colesterol LDL inferior a 100 Miembros con diabetes cuyo colesterol LDL es inferior a 100 30.5%

Control de la presión arterial alta Miembros con presión arterial alta cuya presión arterial es inferior a 140/90 55.4%

Frecuencia de la atención prenatal Miembros que están embarazadas y fueron a la cantidad de consultas 
prenatales recomendadas antes del parto

68.4%

Atención prenatal en el primer trimestre Miembros que están embarazadas y realizaron una consulta prenatal en el 
primer trimestre o dentro de los 42 días posteriores a la inscripción

86.2%

Uso de la sala de emergencias Miembros que usaron la sala de emergencias para recibir atención que podrían 
haber recibido de sus PCP

68.3%

CAHPS: satisfacción de los miembros Descripción Porcentaje

¿Cómo calificaría su plan de salud? Miembros adultos totalmente satisfechos y muy satisfechos 66.5%

¿Cómo calificaría a su médico personal? Miembros adultos totalmente satisfechos y muy satisfechos 80.9%

¿Cómo calificaría a su especialista? Miembros adultos totalmente satisfechos y muy satisfechos 78.4%

¿Cómo calificaría su plan de salud? Miembros que son niños totalmente satisfechos o muy satisfechos 78.8%

¿Cómo calificaría a su médico personal? Miembros que son niños totalmente satisfechos o muy satisfechos 87.3%

¿Cómo calificaría a su especialista? Miembros que son niños totalmente satisfechos o muy satisfechos 87.4%
HEDIS es una marca comercial registrada del Comité Nacional de Garantía de Calidad (National Committee for Quality Assurance).
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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 PA Relay 
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
• Como elegir un PCP o especialista 

Las enfermedades de 
transmisión sexual y 
el abuso doméstico
Las mujeres corren mayor peligro que los hombres 
de sufrir abuso sexual y físico. Los Centros para la 
Prevención y el Control de las Enfermedades afirman 
que las mujeres que son víctimas de estos tipos 
de abuso tienen más probabilidades de contraer 
enfermedades de transmisión sexual (siglas en 
español: ETS, siglas en inglés: STD). El VIH/SIDA es un 
ejemplo de un tipo de ETS. Otras ETS pueden aumentar 
las probabilidades de tener VIH/SIDA. Y las ETS pueden 
traer problemas de salud independientemente de si la 
persona tiene VIH/SIDA o no.

El abuso sexual puede ocurrir entre miembros 
de una pareja del mismo sexo o de una pareja de 
distinto sexo. Contagiar una ETS a otra persona a 
propósito es una forma de abuso. El abuso puede ser 
continuo si la pareja:
• Se rehúsa a recibir tratamiento para la ETS
• Se rehúsa a usar preservativos o condones
• Obliga o presiona a su pareja a tener sexo cuando 

hay una ETS 
• Acusa a su pareja de infidelidad y de haber 

contraído la ETS

Tener una ETS puede ocasionar problemas de salud 
permanentes a las mujeres. Dichos problemas 
pueden incluir: 
• Enfermedad inflamatoria pélvica (sigla en español: 

EIP, sigla en inglés: PID)
• Problemas para quedar embarazada 
• Problemas durante el embarazo
• Daño a los órganos reproductores
• Transmisión de la ETS al bebé durante el embarazo 

o al nacer 

Las ETS se pueden detectar mediante exámenes 
de salud regulares. Para obtener ayuda con una 
ETS, consulte a un médico clínico o a su médico 
de cabecera de inmediato. En Pennsylvania, la ley 
permite que una persona obtenga medicamentos 
para que su pareja también haga un tratamiento 
para la ETS. Un/a paciente puede pedirle a su médico 
que le brinde este servicio de manera tal que no lo/la 
ponga en peligro de ser víctima de más abuso. 

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.

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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Para comunicarse con la Línea Directa Nacional 
en caso de Violencia Doméstica (National 
Domestic Violence Hotline), llame al  
1-800-799-7233. 

Para TTY, marque 1-800-787-3224.

Para comunicarse con la Línea 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. 

Para obtener más información sobre las 
pruebas de VIH y sida y apoyo psicológico, 
llame a la Línea de Información sobre SIDA del 
Departamento de Salud de Pennsylvania al 
1-800-662-6080 o visite www.portal.state 
.pa.us/portal/server.pt/community/ 
hiv___aids/14241/hiv_anonymous_
counseling_and_testing_sites/557955.
Proporcionado por la Coalición de Pensilvania contra la  
Violencia Doméstica
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