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Ahora busque proveedores por raza/etnia 
¿Alguna vez ha deseado conocer la raza o la etnia de un proveedor cuando utiliza 
nuestra búsqueda de proveedores en línea? ¡Ahora puede averiguarlas! Además de los 
idiomas que se hablan en el consultorio de un proveedor, puede ver la raza o la etnia del 
proveedor. ¡Esta es solo otra forma en que Aetna Better Health Kids se asegura de que 
pueda encontrar el proveedor adecuado para usted y su familia! 
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Violencia doméstica 
y abuso financiero 

Las personas abusivas a menudo utilizan el 
dinero para controlar a las personas que 
hieren. Los abusadores usan el dinero para 
controlar a sus parejas. Este tipo de abuso 
también sucede en las familias. Las personas 
abusivas pueden: 

•Obtener crédito al utilizar información 
de su pareja. 

•Limitar el dinero para alimentos, 
medicamentos u otras necesidades. 

•Robar cheques o tarjetas de beneficios. 
•Mentir sobre pagar las facturas. 
•Obligar a una persona a renunciar o a 

perder su trabajo. 
•No pagar la manutención de los hijos. 

Ésta es la forma de abuso más común o más 
habitual. Dejar a un abusador es peligroso. 
No es una opción para todos. Los abusadores 
pueden usar el dinero para herir a las 
personas que los dejan. Hay ayuda a 
disposición de las personas que se quedan y 
de las que se van. Los siguientes son algunos 
grupos que podrían ayudar: 

•Los programas de violencia doméstica tienen 
información sobre los recursos locales. Estos 
recursos podrían brindarle ayuda con la 
vivienda. Pueden tener recursos para 
alimentos y medicamentos. Pueden hablar 
sobre los próximos pasos seguros. 

•La National Network to End Domestic 
Violence (Red Nacional para Eliminar la 
Violencia Doméstica) (NNEDV) tiene un 
programa que ayuda a reconstruir el crédito. 
Se llama The Independence Project (el 
Proyecto Independencia). 

•La National Foundation for Credit 
Counseling (Fundación Nacional para 
Asesoramiento Crediticio) brinda educación 
gratuita sobre el dinero y las deudas. 

•Las empresas de servicios públicos a veces 
pueden ayudar. Los sobrevivientes pueden 
tener la posibilidad de poner las facturas a 
su nombre. Algunas empresas ofrecen 
planes de pago. 

Encuentre su programa local de violencia 
doméstica en el sitio web de la Pennsylvania 
Coalition Against Domestic Violence 
(Coalición contra la Violencia Doméstica de 
Pennsylvania). Los servicios que ofrecen 
estos programas son confidenciales. 
https://www.pcadv.org/find-help/find-your
local-domestic-violence-program/ 

The National Domestic Violence Helpline 
(Línea de ayuda nacional contra la violencia 
doméstica): 1-800-799-SAFE (7233) o para 
hablar: https://www.thehotline.org/ 

Independence Project (Proyecto 
Independencia) de NNEDV: 
https://nnedv.org/wp-content/ 
uploads/2019/07/Library_EJ_ 
Independence_Project_Brochure_ 
updated-2018.pdf 

The National Foundation for Credit 
Counseling (Fundación Nacional de 
Asesoramiento Crediticio): 
https://www.nfcc.org/ 

Fraude y abuso 
Si sospecha de fraude o de abuso por parte de 
un proveedor o de un miembro de Aetna Better 
Health, puede denunciarlo. Tenemos un 
número de línea directa que puede usarse para 
denunciar a un proveedor médico, centro 
médico o empresa relacionada con la salud por 
la sospecha de fraude o de abuso. El número de 
la línea directa es 1-800-333-0119 (TTY: 711). 

Algunos ejemplos comunes de fraude y 
abuso son: 

•Facturarle o cobrarle servicios que no le 
proporcionaron a su hijo. 

•Ofrecerle regalos o dinero para recibir 
tratamiento o servicios. 

•Ofrecerle servicios, equipos o suministros 
gratuitos a cambio de usar su número de 
identificación de miembro. 

•Brindarle servicios que su hijo realmente 
no necesita. 

•Abuso físico, mental o sexual por parte del 
personal médico. 
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Ayude a detener el 
fraude, el despilfarro 
y el abuso 

El fraude en la atención médica significa 
obtener beneficios o servicios que se basan en 
información falsa. El despilfarro es cuando los 
dólares destinados a la salud no se gastan con 
cuidado. El abuso es hacer algo que genera 
costos que se podrían evitar. Si cree que ha 
visto u oído hablar de hechos de fraude, 
despilfarro o abuso, tiene el derecho y el deber 
de denunciarlo. Puede hacerlo sin mencionar 
su nombre. Así es cómo debe hacerlo: 

Llame a la línea directa de cumplimiento de 
Aetna Better Health al 1-800-333-0119 
(TTY: 711). 

Utilice el formulario de fraude y abuso que está 
en el sitio web: aetnabetterhealth.com/pa. 

Abril es el mes de 
concientización sobre 
el cáncer oral 

El consumo de tabaco de cualquier tipo, 
incluidos cigarrillos, cigarros, pipas, tabaco de 
mascar y rapé, entre otros, puede aumentar el 
riesgo de cáncer oral. 

•¿Sabía que no existe un producto de tabaco 
“seguro” o “más seguro”? 
- El tabaco contiene nicotina que es adictiva y  

puede causar daño al cerebro en desarrollo. 
- Todos los tipos de tabaco –para fumar,  

mojar o enrollar– son dañinos.  
•El humo inhalado de un cigarrillo encendido 

puede contener una mezcla de más de 
70,000 productos químicos nocivos. 

•Las personas que usan tabaco para “escupir”, 
mascar o sin humo tienen un mayor riesgo de 
padecer cáncer de boca y de garganta. 

•El tabaco de narguile tiene altos niveles de 
monóxido de carbono que pueden causar 
cáncer de boca, pulmón y vejiga. 

•Los cigarrillos electrónicos “e-cigs”, los 
vaporizadores, los mods y los pods no contienen 
“vapores inofensivos”. Contienen productos 

químicos que incluyen nicotina, lo mismo que 
tendrían cinco paquetes en algunos pod mods. 

•Cigarros y cigarrillos: los consumidores de 
cigarros pueden exponerse a la nicotina sin 
inhalar completamente a través de los 
dedos y los labios. 

Visite a su odontólogo dos veces al año 
para que le realice un examen de 
cáncer oral durante sus exámenes 
dentales de rutina 

•Cuando un odontólogo realiza las pruebas de 
detección del cáncer oral busca signos de 
cáncer o cambios precancerosos en la boca. 

•El objetivo de las pruebas de detección del 
cáncer oral es identificar el cáncer de boca 
en una etapa temprana. Al igual que con 
todos los tipos de cáncer, cuando se detecta 
tempranamente, el resultado del tratamiento 
puede ser más exitoso. 

Cómo debe prepararse 

•Las pruebas para la detección del cáncer oral 
no requieren ninguna preparación especial. 
Por lo general, las pruebas de detección del 
cáncer oral se realizan durante una consulta 
odontológica de rutina. 

Lo que puede esperar 

•Durante un examen para la detección del 
cáncer oral, su odontólogo revisa el interior 
de su boca para detectar si tiene manchas 
rojas o blancas o llagas. Mediante el uso de 
guantes, su odontólogo también palpa los 
tejidos de la boca para comprobar si hay 
bultos u otras alteraciones. El odontólogo 
también puede examinarle la garganta y el 
cuello para determinar la presencia de bultos. 

•Algunos odontólogos utilizan pruebas 
especiales además del examen bucal para 
detectar el cáncer bucal. 

¿Necesita ayuda para programar 
una consulta con el odontólogo? 
Si necesita ayuda para encontrar 
un odontólogo, llame a Servicios 
al Miembro de Aetna Better 
Health al 1-800-508-2086. 
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Programa de visitas domiciliarias para 
madres, bebés y primera infancia 

¡Felicitaciones! Supimos que está esperando 
un bebé. Ya sea que este sea su primer bebé 
o que haya estado aquí antes, estamos aquí 
para informarle sobre los programas de 
visitas a domicilio por maternidad que están 
disponibles justo en su comunidad. 

Las visitas a domicilio pueden ser realizadas por 
enfermeras y otros profesionales acreditados 
durante su embarazo y pueden durar hasta el 2º 
año de vida de su hijo. Estos profesionales 
realizarán evaluaciones orientadas a promover 
resultados positivos en el nacimiento, el 
desarrollo infantil y de la primera infancia, y 
brindarán educación sobre las prácticas de 
crianza. Este enfoque centrado en la familia le 
ofrece apoyo y estímulo concretos en el 
momento en que más los necesita. Estos 
programas lo ayudarán con lo siguiente: 

•Promoción de la salud y el bienestar 
•Desarrollo de un plan para alcanzar sus 

metas personales y familiares 
•Prácticas y técnicas de crianza 
•Conexión con los recursos 

comunitarios locales 
•Coordinación de la atención con los médicos 
•Reducción de los comportamientos nocivos 

para la salud 
• Identificación de las complicaciones del 

embarazo 
•Mejoramiento del cuidado físico y emocional 

de su hijo 

•Fortalecimiento de las interacciones entre 
padres e hijos 

•Seguridad infantil 

¡Estos son algunos programas que podrían 
ser adecuados para usted! 

Nurse Family Partnership® (NFP), Healthy 
Families of America® (HFA), Parents as 
Teachers® (PaT), Early Head Start, SafeCare 
Augmented, Healthy Start, etc. 

Es posible que haya más programas locales 
en su comunidad que no se mencionan 
anteriormente. 

Su administrador de cuidado   
o trabajador de la salud  
comunitario pueden ayudarlo a  
responder sus preguntas y a  
conectarlo e inscribirlo en un  
programa que se adapte mejor a  
sus necesidades, o usted puede  
llamar a nuestra Unidad de  
Necesidades Especiales al  
1-855-346-9828 (TTY: 711) para  
hablar con uno de nuestros  
representantes de administración  
de casos hoy mismo. 
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Cómo hablar con su hijo adolescente sobre las drogas  
Los padres a menudo tienen que tener 
conversaciones difíciles con sus hijos 
adolescentes. Y uno de los temas más 
difíciles para muchos padres es el consumo 
de drogas, incluido el alcohol, la marihuana y 
otras sustancias como los medicamentos 
recetados. 

Si usted es padre de un adolescente, es 
posible que no esté seguro sobre la manera de 
comenzar esa conversación, o de que su hijo 
adolescente lo escuche. Pero es importante 
que le diga a su hijo adolescente qué piensa 
usted acerca de las drogas porque las 
investigaciones demuestran que usted juega 
un papel fundamental a la hora de evitar que 
su hijo las consuma. 

Los siguientes son algunos consejos de 
expertos sobre cómo manejar esa charla: 

Decida lo que quiera decir. Tenga un plan en 
mente antes de hablar. Esté preparado para 
discutir cuáles son sus reglas. Haga que esas 
reglas sean claras, simples y específicas, 
como cero consumo de drogas o alcohol. 

Encuentre el momento adecuado para que 
ambos tengan una conversación seria. 
Debe poder concentrarse completamente en 
su hijo. Elija un lugar neutral con pocas 
distracciones para mantener la conversación 
y asegúrese de que todos apaguen sus 
teléfonos y otros dispositivos. 

Analice las consecuencias. Hágale saber a 
su hijo adolescente que habrá consecuencias 
si se rompen las reglas sobre el consumo de 
drogas. Tenga en cuenta que las pequeñas 
consecuencias son mejores que las drásticas. 
No olvide elogiar a su hijo cuando cumpla 
con las reglas. 

¿Qué hace si a pesar de esta charla 
cree que su hijo adolescente está 
consumiendo drogas? 

Hágale saber sus sospechas. No lo acuse. 
Hágale saber que está preocupado. Dígale 
por qué está preocupado. Por ejemplo, usted 
encontró medicamentos o un frasco de 
pastillas vacío. O notó que ha estado 
actuando de manera diferente. 

Mantenga la calma. Es posible que su hijo 
intente discutir con usted. Lo puede acusar de 
espiarlo o de estar loco. Mantenga el control de 
sus pensamientos y acciones. Si la discusión se 
está volviendo demasiado acalorada, déjela 
para otro momento. 

Recuérdele a su hijo cómo se siente. Eso 
incluye reiterar que lo ama y que no quiere 
que consuma drogas. 

Considere obtener ayuda del médico de su 
hijo. Es posible que un niño que consuma 
drogas o alcohol deba ser evaluado por un 
trastorno por abuso de sustancias tóxicas. 

Fuente: National Institute on Drug Abuse 
(Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas) 
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¿Sus hijos tienen las  
vacunas al día?  

Lea cualquier texto sobre la historia de la 
medicina y es posible que se le recuerde una 
verdad importante: Había una vez en los 
Estados Unidos, cuando las enfermedades 
afectaban gravemente a muchos niños. 

Esas enfermedades no son tan comunes 
como solían ser, gracias a las vacunas. Pero 
la mayoría todavía existen y son un riesgo 
potencial. Y esa es una de las mejores 
razones por las que es importante asegurarse 
de que sus hijos reciban las vacunas 
recomendadas a su debido tiempo. 

Inmunidad segura 

Las vacunas ayudan a los niños a desarrollar 
inmunidad de manera segura contra las 
enfermedades que ayudan a evitar. Un 
ejemplo es el sarampión, una enfermedad 
muy contagiosa que puede causar 
complicaciones graves e incluso la muerte. 
El sarampión fue eliminado en los Estados 
Unidos en 2000. Pero desde ese momento, 
se han producido nuevos brotes entre 
personas que no fueron vacunadas. 

Otras enfermedades que las vacunas ayudan 
a evitar incluyen la tos ferina, la varicela y la 
meningitis. 

Proteger a su hijo es importante. Pero hay 
otro motivo por el que los niños necesitan sus 
vacunas: ayudan a proteger a otros miembros 
de su familia y a su comunidad a través de la 
inmunidad colectiva, llamada inmunidad de 
rebaño. 

Parte de su lista de regreso a la escuela 

Los chequeos médicos de regreso a la 
escuela son un buen momento para 
asegurarse de que las vacunas de sus hijos 
estén actualizadas. 

Debido a la COVID-19, los horarios escolares 
pueden ser diferentes en muchas comunidades.  
Pero las vacunas siguen siendo importantes,  
ya sea que sus hijos estén siendo educados 
en casa, asistan a la escuela a tiempo parcial 
o regresen a un horario escolar habitual. 

Entonces, ¿cuáles vacunas podría necesitar 
su hijo pequeño o adolescente? Eso depende 
de cosas como la edad de su hijo y el historial 
de vacunas. 

Para ver qué se recomienda, consulte el 
calendario de vacunación infantil de los 
Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades: cdc.gov/vaccines/schedules. 

Hable con el médico de su hijo si tiene 
preguntas sobre las vacunas. 

Fuente adicional:  
American Academy of Pediatrics  
(Academia Estadounidense de Pediatría)  
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Cómo obtener atención 
médica cuando no es 
una emergencia 

Las Clínicas de atención médica de urgencia 
son lugares a los que usted o sus hijos pueden ir 
cuando el consultorio de su Proveedor de 
atención primaria (PCP) está cerrado. Es posible 
que necesite atención médica inmediata para 
afecciones que no ponen en peligro su vida. 

Cuándo visitar una clínica de atención 
médica de urgencia 

Hay algunas afecciones que necesitan 
atención médica inmediata pero no son una 
emergencia. En esos casos puede visitar una 
clínica de atención médica urgente. Algunas 
de estas afecciones incluyen: 

• Fiebre que no baja 
• Una erupción que  	

no desaparece 
• Desgarro o 

distensión muscular 
• Vómitos o diarrea 

que no se detienen 
• Infección del tracto 

urinario (infección de  
la vejiga) 

• Esguinces 
• Gripe 
• Resfriados  
• Dolor de garganta 
• Malestar estomacal 
• Dolor de oídos 

Sepa con anticipación dónde se encuentra la 
clínica de atención médica de urgencia más 
cercana. Puede buscar clínicas de atención 
médica de urgencia en nuestro sitio web en 
aetnabetterhealth.com/pennsylvania o 
llamar a Servicios al Miembro al 
1-800-822-2447 (TTY: 711). 

Cuando es una emergencia 

En caso de emergencia, llame al 911 o vaya al 
departamento de emergencias más cercano. 
Las emergencias son afecciones que incluyen: 

•Dolor de pecho 
•Derrame cerebral 
•Dificultad para respirar 
•Sangrado abundante 
•Quemaduras graves 
•Herida de bala o arma blanca. 

Mejoramiento de la 
calidad en Aetna Better 
Health® de Pennsylvania 

Nuestro departamento de Gestión de la 
calidad quiere asegurarse de que reciba una 
buena atención y servicios. 

Eso incluye: 

•Programas de gestión de la salud que 
funcionen para usted 

•Fácil acceso a la atención médica y de la 
salud conductual de calidad 

•Ayuda con cualquier afección o enfermedad 
compleja o crónica 

•Apoyo cuando más lo necesita 
•Gran satisfacción con sus médicos y 

con nosotros 

Cada año, nuestras actividades de 
mejoramiento de la calidad incluyen: 

•Ponerse en contacto con usted para 
recordarle que debe recibir atención (como 
chequeos de rutina para niños) 

•Enviarle postales o boletines informativos 
sobre temas de salud 

•Revisar la cantidad, la calidad y los tipos de 
servicios que recibe 

•Recordarle a sus médicos y a usted acerca 
de la atención médica preventiva 

•Asegurarse de que continúe recibiendo la 
atención que necesita 

•Verificar que sus llamadas se respondan 
rápidamente y que obtenga la información 
correcta 

•Garantizar que su médico tenga toda la 
información necesaria para atenderlo a 
usted o a su hijo 

Tenemos muchos más programas de 
calidad. Puede llamar a Servicios al Miembro 
al 1-800-822-2447 (TTY: 711) para obtener 
más información sobre lo que hacemos para 
mejorar su atención. También nos complace 
ofrecerle una copia impresa de las metas 
de nuestro programa y de cómo lo 
estamos haciendo. También puede leer 
actualizaciones en nuestro sitio web en 
aetnabetterhealth.com/pennsylvania/ 
members/quality. 
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Telemedicina: una 
visita virtual para una 
mejor salud 

Cuando aterrizaron en la luna en 1969, Neil 
Armstrong y el resto de la tripulación del 
Apolo 11 hicieron historia de una manera que 
quizás no conozca: los astronautas usaban 
dispositivos que permitían a la NASA 
supervisar su salud en el espacio. 

En la actualidad, ese primer ejemplo de lo 
que ahora se conoce como telemedicina se 
ha consolidado en la atención médica aquí en 
la Tierra, ya que cada vez más proveedores y 
pacientes utilizan esta innovación para 
comunicarse. 

¡Encantado de “verle”, doctor! 

La telemedicina (a veces llamada telesalud) 
utiliza computadoras, teléfonos y dispositivos 
móviles para brindar atención médica de 
manera remota. Con este estilo de tratamiento 
tecnológico, es posible que se encuentre en 
casa hablando por videollamada, enviando 
correos electrónicos o mensajes de texto a su 
proveedor de atención médica sobre un nuevo 
problema médico o sobre una afección crónica, 
como la diabetes o la insuficiencia cardíaca. 
Asimismo, los dispositivos pueden enviar datos 
en tiempo real a su proveedor sobre su 
corazón, presión arterial o glucosa en sangre. 

Es posible que la telemedicina no funcione en 
todas las situaciones de atención médica, pero 
ha demostrado ser útil por una gran variedad 
de razones. Algunos ejemplos incluyen: 

•Las personas de la tercera edad que son 
demasiado frágiles para salir de casa 
pueden encontrar una buena solución para 
recibir atención mediante una videollamada 
con sus médicos. 

•Su proveedor puede realizar una 
videoconferencia en vivo para consultar a un 
especialista que se encuentra en otro sitio 
después de verlo a usted. Juntos pueden 
mirar sus imágenes médicas transmitidas 
electrónicamente para crear un plan de 
tratamiento. 

•Los pacientes con diabetes pueden enviar 
sus lecturas de azúcar en sangre y de la 
presión arterial a través de una computadora 
o teléfono a una enfermera para que las  
controle de manera continua.  

¡El futuro es ahora! 

Debido a su comodidad y ahorro de costos, la 
telemedicina es una tendencia creciente que 
cuenta con al menos 200 redes y 3,500 
centros de servicio en los Estados Unidos. 
Tiene el potencial de crecer aún más debido 
a la escasez de proveedores de atención 
médica tanto en áreas rurales como urbanas. 

Consulte a su proveedor para averiguar si la 
telemedicina es una opción para su visita al 
médico o al odontólogo. 

Aetna Better Health® Kids   9 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Suicidio: conozca los signos de advertencia y reciba ayuda  
¿Sería capaz de saber si alguien a quien 
quiere está en riesgo de suicidarse? Es una 
pregunta crucial: quitarse la vida es la décima 
causa principal de muerte en todo el país. 

La mayoría de las personas que se suicidan 
tienen un profundo conflicto acerca de 
acabar con sus vidas. Desearían que hubiera 
una alternativa al suicidio. Pero tienen tanto 
dolor emocional que no ven otra opción. 

El suicidio no discrimina. Personas de todas 
las edades, desde niños hasta ancianos, y de 
todas las procedencias étnicas están en 
riesgo. Y mientras que los hombres tienen 
mayor tendencia a morir por suicidio, las 
mujeres tienen más probabilidades de 
intentarlo. 

Qué hay que vigilar 

Es importante conocer los signos de 
advertencia del suicidio y tomarlos en serio, 
especialmente cuando alguien habla de 
suicidio. Es un mito que la mayoría de las 
personas que hablan sobre el suicidio no lo 
hacen. Casi todas las personas que lo 
intentan dan una señal verbal, por ejemplo, 
dicen “Si te vuelvo a ver”, “Estaría mejor 
muerto” o “No hay salida”. 

Hay otros signos de advertencia que también 
deben tomarse en serio. Busque ayuda si 
alguien: 

•Busca pistolas, pastillas, cuchillos o cualquier 
otra cosa que pueda usar para suicidarse. 

•Está obsesionado con la muerte. Por 
ejemplo, podría escribir poemas sobre ella. 

•Parece desesperado o se siente atrapado. 
•Expresa autodesprecio o vergüenza. 
•Es autodestructivo o imprudente. 
•Se aleja de su familia y amigos. 
•Tiene cambios de humor drásticos. 
•Se despide como si no lo volvieran a ver. 
•Pone sus asuntos en orden, por ejemplo, 

hace un testamento. 

También tenga en cuenta que algunas 
personas son más vulnerables al suicidio que 
otras. Los factores de riesgo incluyen: 

•Problemas relativos a la salud mental (como 
depresión), alcoholismo o consumo de drogas. 

• Intentos de suicidio previos o antecedentes 
familiares de suicidio o de abuso físico o sexual. 

Tome medidas 

Si hay alguna posibilidad de que conozca a 
alguien que esté pensando en suicidarse, 
llévelo al departamento de emergencias más 
cercano o llame al 911. No lo deje solo y retire 
cualquier arma u objeto potencialmente 
mortal como pastillas. 

Fuentes: American Association of Suicidology; 
Centers forDisease Control and Prevention; 
HelpGuide.org;National Institute of Mental 
Health (Asociación Americana de Suicidología; 
Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades; HelpGuide.org; Instituto 
Nacional de la Salud Mental) 
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Depresión: cómo ayudan el ejercicio, la nutrición y el sueño  
Ha habido grandes avances en los 
medicamentos antidepresivos. La medicación 
por sí sola puede no ser suficiente para quienes 
sufren de depresión. Estas cosas también 
pueden ayudar en caso de depresión: 

•Ejercicio físico 
•Nutrición apropiada 
•Dormir lo suficiente 

También pueden ayudar a prevenir la depresión. 
Si quiere sentirte lo mejor posible mentalmente, 
es fundamental que cuide su cuerpo. 

¿De qué manera ayuda el ejercicio físico? 

El ejercicio físico ayuda a: 

•Mejorar su autoestima 
•Reducir su estrés y ansiedad 
•Mejorar su sueño 

La actividad física es un estimulante natural 
del estado de ánimo. A través del juego y del 
ejercicio físico, su cuerpo produce endorfinas 
(la sustancia química que hace que su 
cerebro se sienta bien). Esto le ayuda a sentir 
menos ansiedad y estrés. Incluso sentirá 
menos dolor físico. Hacer entre 20 y 30 
minutos al día de ejercicio físico aumentará 
su energía y mejorará su estado de ánimo. 
Las siguientes son algunas otras sugerencias: 

•Encuentre una actividad que disfrute. El 
ejercicio físico debe ser divertido, no una 
obligación 

•Pruebe andar en bicicleta, nadar, bailar, 
caminar/hacer senderismo con alguien 

•Pruebe hacer gimnasia, artes marciales, 
escalar, etc. 

•Agregue una variedad de ejercicios al 
horario de su hijo para evitar que se aburra 

¿De qué manera ayuda la nutrición? 

La nutrición adecuada le brinda las vitaminas 
y los minerales que ayudan a prevenir la 
depresión, la irritación y los cambios de humor. 
El calcio, el hierro, el magnesio, el selenio y el 
zinc son nutrientes clave para una mente y un 
cuerpo saludables. También debería: 

•Comer menos alimentos azucarados o que 
contengan cafeína (refrescos, dulces, papas 
fritas, etc.) 

•Comer al menos tres comidas al día, incluido 
el desayuno. 

•Reemplazar los dulces con frutas y 
carbohidratos integrales. 

•Consumir proteínas magras varias veces al día 
•Beber mucha agua (al menos seis vasos de 

8 oz cada día) 
•Comer verduras de hoja verde para obtener 

ácido fólico 

¿De qué manera ayuda dormir bien? 

Dormir lo suficiente a cualquier edad es 
importante. Los niños de 3 a 5 años deben 
dormir entre 10 y 13 horas diarias, incluidas 
las siestas. Los niños de 6 a 12 años deben 
dormir entre 9 y 12 horas diarias. Dormir lo 
suficiente puede ayudar a prevenir: 

•Cambios de humor	 
• Irritabilidad, 

ansiedad	 
•Depresión 
•Fatiga 

• Deterioro de la 
memoria 

• Alteraciones en   
el juicio  

Las siguientes son algunas cosas que lo 
ayudarán a dormir mejor: 

•Tenga un horario para dormir. Los niños deben 
irse a la cama a la misma hora cada noche y 
despertarse a la misma hora todos los días 

•Retire las distracciones o los estímulos de la 
habitación como iPads, teléfonos celulares, 
TV, radio, etc. 

•Las máquinas de ruido blanco ayudan a 
enmascarar los sonidos fuertes que pueden 
estimular el cerebro, disminuyen la ansiedad y 
ayudan a conciliar el sueño más rápidamente. 

•Encuentre una actividad que ayude al niño a 
relajarse y calmarse antes de ir a acostarse. 
Pruebe actividades como colorear, trabajar en 
un rompecabezas, dibujar, leer un libro, etc. 

•Evite las comidas abundantes justo antes de 
acostarse. Un refrigerio liviano está bien, 
pero trate de evitar tener el estómago lleno 
antes de acostarse. 
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Recursos: 

Crisis Text Line  
(Línea de mensajes de texto en caso de crisis)  
www.crisistextline.org 

National Institute of Mental Health 
(Instituto Nacional de la Salud Mental) 
866-615-6464 
www.nimh.nih.gov 

National Alliance on Mental Illness  
(Alianza nacional de enfermedades mentales)  
800-950-6264 
www.nami.org 

Mental Health America 
(Salud mental de América) 
800-969-6642 
www.mentalhealthamerica.net 

National Suicide Prevention Lifeline  
(Red Nacional de Prevención del Suicidio)  
800-273-8255 (1-800-273-TALK) 
www.suicidepreventionlifeline.org 

Use su voz 
Comparta sus ideas y 

mejore su plan 

Ahora puede unirse al Health 
Education Member Advisory 

Committee (Comité Asesor de 
Miembros sobre Educación para la 

Salud) (HEMAC). El HEMAC se reúne 
al menos cuatro veces al año para 

revisar los datos del plan, compartir 
ideas y hablar sobre cambios o 

nuevos programas. 

Para unirse, simplemente llame al 
1-800-822-2447 (TTY: 711). O puede 

completar una solicitud en 
aetnabetterhealth.com/pa. 
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