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Juntos
Nos aseguramos de que reciba la atención adecuada
Sabemos que desea estar seguro de que recibe la 
atención y los servicios correctos en el lugar y el 
momento correctos. Esto se conoce como gestión de la 
utilización (UM, por sus siglas en inglés). 

Nuestro programa de UM y nuestro personal pueden 
ayudarlo a usted y a sus médicos a tomar decisiones 
sobre su atención médica. Pero también buscamos 
formas de aprovechar al máximo sus resultados de 
salud y costos de gestión. 

Cómo tomamos decisiones 
Usamos criterios de revisión clínica, pautas de prácticas 
y políticas escritas para tomar decisiones de UM. Las 
decisiones de UM se basan en estas razones: 
• Los servicios solicitados son médicamente necesarios 

(también llamados por indicación médica). 
• Los servicios solicitados están cubiertos. 

No recompensamos ni pagamos dinero extra a 
proveedores de atención médica, personal o a otras 
personas para: 
• Denegar su atención 
• Brindarle menos atención 
• Denegar pruebas o tratamientos que son 

médicamente necesarios 

Estamos aquí para ayudarlo 
Si alguna vez necesita contactar a alguien de nuestro 
personal de UM, no olvide lo siguiente: 
• Están disponibles al menos ocho horas al día durante 

el horario de atención normal para atender llamadas 
entrantes, por cobrar o gratuitas sobre problemas 
relacionados con la UM. 
• Pueden recibir comunicación entrante sobre 

problemas de UM después del horario de 
atención normal. 
• Se identifican por nombre, cargo y nombre de la 

organización al iniciar o devolver llamadas sobre 
problemas relacionados con la UM. 

Recuerde, también puede acceder a 
los servicios TDD/TTY o asistencia de 

idiomas para consultar sobre problemas 
relacionados con la UM. Llame al 
1-866-638-1232 (relé PA: 7-1-1) o el 
número que figura en el reverso de su 
tarjeta de identificación. 
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Acceso directo a la 
atención de la mujer 
Tiene derecho a obtener algunos servicios sin 
consultar a su proveedor de atención médica primaria 
u obtener una autorización previa. Esto se conoce 
como acceso directo. Los miembros tienen acceso 
directo y pueden derivarse por sí mismos a los 
proveedores de Aetna Better Health para recibir los 
siguientes servicios cubiertos: 
• Atención de rutina y preventiva 
• Servicios de cuidado de la salud para mujeres, que 

incluyen proveedores de servicios ginecológicos y 
obstétricos 
• Mamografías/exámenes de seno 
• Pruebas de Papanicolau 
• Exámenes de la vista 
• Servicios dentales (si es elegible) 
• Primera consulta con un quiropráctico (otras 

consultas deben autorizarse) 
• Primera consulta con un fisioterapeuta (otras 

consultas deben autorizarse) 
• Atención de emergencia* 
• Servicios de planificación familiar de rutina* 

*No necesita ver a un proveedor de la red para 
auto derivarse a servicios de planificación familiar y 
emergencia, incluidos los servicios de posestabilización. 
Los servicios de posestabilización incluyen servicios 
cubiertos relacionados con una afección médica de 
emergencia que se brindan después de que un miembro 
esté estabilizado para mantener la afección en ese nivel. 

El otoño es el momento de 
vacunarse contra la gripe 
Su vacuna contra la gripe es un 
beneficio cubierto 
Es fácil vacunarse contra la gripe. Solo debe llamar a 
su proveedor de atención primaria (PCP). Es posible que 
un miembro del personal de enfermería del consultorio 
de su PCP le administre la vacuna contra la gripe. 
También puede visitar aetnabetterhealth.com/pa 
para obtener una lista de farmacias de venta minorista 
en nuestra red. Antes de ir, asegúrese de que la farmacia 
local esté vacunando contra la gripe. 

¿Desea formular alguna consulta? Solo tiene que 
llamar a Servicios para Miembros, al número que 
aparece en el reverso de su tarjeta de identificación 
o al 1-866-638-1232 (relé PA: 7-1-1), o visitar 
aetnabetterhealth.com/pa. 

¿Sabía que...? Todos los adultos y 
niños de seis meses de edad o más 

necesitan vacunarse contra la gripe 
todos los años. ¿Por qué? El virus de la 
gripe siempre está cambiando. Si se 
vacunó contra la gripe el año pasado, no 
lo protegerá este año. 

http://aetnabetterhealth.com/pa
http://aetnabetterhealth.com/pa
http://aetnabetterhealth.com/pa
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Mejora de calidad en Aetna Better Health of Pennsylvania
Nuestro departamento de Gestión de la Calidad quiere 
asegurarse de que usted obtenga buena atención 
y servicios. 

Eso incluye: 
• Programas de gestión de la salud que le ofrecen 

buenos resultados 
• Fácil acceso a atención médica y conductual de calidad 
• Ayuda ante cualquier afección o enfermedad compleja 

o crónica 
• Respaldo cuando más lo necesita 
• Una elevada satisfacción con sus médicos y 

con nosotros 

Nuestras actividades de mejora de calidad cada 
año incluyen: 

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

médica preventiva 
• Asegurarse de que continúa recibiendo la atención 

que necesita 
• Verificar que sus llamadas obtengan respuesta 

rápidamente y que reciba la información correcta 
• Asegurarse de que su médico tenga toda la 

información necesaria para cuidar de usted o su hijo

 Tenemos muchos más programas de calidad 
Puede llamar a Servicios para Miembros, al número que aparece en el reverso de su tarjeta de 
identificación o al 1-866-638-1232 (relé PA: 7-1-1) para obtener más información sobre lo que hacemos 
para mejorar su atención. También nos complace darle una copia impresa de las metas de nuestro 
programa y cómo los estamos logrando. También puede leer las actualizaciones en nuestro sitio web en 
aetnabetterhealth.com/pennsylvania/members/quality. 

http://aetnabetterhealth.com/pennsylvania/members/quality
http://aetnabetterhealth.com/pa
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Cómo buscar atención médica después 
del horario de atención 
Cómo obtener atención que no 
sea de emergencia 
Puede llamar a su proveedor de atención primaria 
(PCP) para resolver problemas médicos que no son de 
emergencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
Los profesionales para el cuidado de la salud de guardia 
lo ayudarán con cualquier atención y tratamiento 
que necesite. 

Aetna Better Health of Pennsylvania ofrece un 
número de teléfono gratuito para comunicarse con 
un miembro del personal de enfermería que figura 
en el reverso de su tarjeta de identificación o puede 
llamar al  1-866-638-1232 (relé PA: 7-1-1) al cual también 
puede comunicarse las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana. Un miembro del personal de enfermería  
hablará con usted sobre sus problemas de salud que 
necesitan atención urgente. 

Llame a su proveedor de atención primaria o a la línea directa de enfermería para 
hablar sobre problemas médicos que no sean de emergencia las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana. Si su vida está en peligro, llame al 911 o vaya a la sala de 
emergencias más cercana. 

http://aetnabetterhealth.com/pa
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Cómo obtener atención 
de emergencia 
Si su vida está en peligro, siempre 
debe llamar al 911 o vaya a la sala de 
emergencias (ER, por sus siglas en inglés) 
más cercana. Si necesita transporte 
al hospital, llame al 911. El hospital no 
tiene que estar en nuestra red para que 
reciba atención. Si no está seguro de 
que sea una emergencia, llame a su PCP. 

Solo debe usar una ER para aquellas 
afecciones reales y de riesgo vital. Una 
emergencia es la aparición repentina de 
síntomas médicos graves, como dolor 
intenso. Estos síntomas son serios y 
podrían generar: 
• Pérdida de la vida o daño grave para 

usted u otra persona 
• Una mujer embarazada que está 

enferma y posiblemente pierda su niño 
no nacido 
• Algunas funciones corporales cesan 

de funcionar 
• Daño grave a cualquier órgano o parte 

del cuerpo 

Ejemplos de emergencias 
Dolor agudo en el pecho 

Asfixia

Sangrado que no se detiene 

Desmayos 

Intoxicación 

Sobredosis de drogas 

Quemaduras graves 

Dificultar para respirar aliento extrema

Fracturas 

Espasmos o convulsiones graves 

Pérdida repentina del tacto o no 
poder moverse 

Atención fuera del área 
o fuera de la red 
Atención fuera del área de servicio 
cuando está lejos de casa 
El área de servicio de Aetna Better Health of Pennsylvania es el 
estado de Pennsylvania. Si viaja o está fuera del área de servicio, 
cuenta con cobertura solamente para servicios de emergencia.  
La atención de rutina fuera del estado o país no está cubierta por 
Medicaid. Si está fuera del área de servicio y necesita servicios de 
atención médica, llame a su PCP. Ellos le dirán qué hacer. (También 
puede llamarnos para verificar si está fuera de área de servicio). 

Si no está en Pennsylvania y cree que su vida o la de su hijo están 
en peligro, vaya a la sala de emergencias más cercana. Muestre su 
tarjeta de identificación de Aetna Better Health of Pennsylvania, 
su  tarjeta  de  identificación  de  Medicaid  y  las  demás  tarjetas  
de identificación de seguro que tenga al personal de la sala de 
emergencias. Si usted o su el niño reciben servicios en la sala de 
emergencias y es hospitalizado, haga que el personal nos llame al 
número que figura en el reverso de su tarjeta de identificación. 

Servicios fuera de la red 
Contamos con una extensa red de proveedores y servicios. Si 
necesita un servicio que no puede obtener en nuestra red, y no es 
una emergencia, su PCP debe obtener nuestra aprobación primero. 
Solo su PCP puede hacer esta solicitud. No es algo que pueda 
hacerlo usted mismo. Si se aprueba, cubriremos los servicios. Si 
tiene alguna pregunta, llámenos. 

http://aetnabetterhealth.com/pa


 

 

  

 

  

  
 

 
 

 

Adopte un enfoque de 
equipo para su salud 

aetnabetterhealth.com/pa

Si alguna vez ha tenido que mudarse a un lugar nuevo, 
sabe que es más fácil hacer todo contando con un 
equipo. 

Tener una enfermedad crónica puede ser igual. Es 
posible que tenga muchas cosas nuevas que aprender 
y hacer para estar en control de su salud. Pero no tiene 
que hacerlo solo. Nuestro equipo de Administración 
de la Atención, su médico y sus otros proveedores de 
atención médica pueden ser una excelente fuente 
de apoyo. 

¿Qué le ofrecen? 
Su equipo puede orientarlo hacia recursos que pueden 
ayudarlo a controlar su afección. Por ejemplo: 
•  Instructores de salud o miembro del personal 

de enfermería podrían ofrecerle asistencia 
personalizada por teléfono. 
• Sitios web, aplicaciones y libros pueden ayudarlo a 

conocer más sobre su afección. Su equipo de atención 
sabrá qué fuentes ofrecen la mejor información. 
• Clases que pueden enseñarle las habilidades que 

necesita para cuidarse. Muchos hospitales las ofrecen. 
• Grupos de apoyo que lo ayudan a vincularse con 

otras personas en la misma situación. Puede aprender 
de sus consejos y ofrecerse apoyo mutuo. 
• Consejeros que pueden ayudarlo a sobrellevar 

el estrés o lidiar con sus sentimientos sobre 
su enfermedad. 
• Trabajadores sociales que podrían ayudar con 

necesidades básicas como vivienda, comida, cuidado 
de niños y pagar medicamentos o atención de la salud. 
• También tiene soporte espiritual disponible a 

través de muchos hospitales y lugares de culto. 

Y al igual que lo hicieron con esa mudanza importante, 
su familia y amigos pueden ayudar ahora. No tenga 
miedo de pedirles que visiten a su médico o que 
obtengan información sobre su afección junto con 
usted. Entonces pueden estar al tanto de todo juntos. 

Fuentes:  Agency for Healthcare Research & Quality; 
American Academy of Family Physicians; American 
Medical Association 

Para obtener más información  
sobre nuestro equipo de 

Administración de la Atención y cómo 
pueden ayudarlo, simplemente llame a 
Servicios para Miembros al número que 
figura en el reverso de su tarjeta de 
identificación o al 1-866-638-1232   
(relé PA: 7-1-1). 

http://aetnabetterhealth.com/pa


   

Su privacidad importa 
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Entendemos la importancia de mantener su 
información de salud personal (PHI, por sus 
siglas en inglés) segura y privada. Estamos 
legalmente obligados a proporcionarle el 
Aviso de Prácticas de Privacidad. Este aviso 
le informa sobre sus derechos acerca de la 
privacidad de su PHI. También le explica cómo 
podemos usar y compartir su información 
personal. Puede solicitar una copia en 
cualquier momento. 

Tanto Aetna Better Health como sus 
proveedores se aseguran de que todos los 
registros de los miembros se mantengan 
seguros y privados. Puede acceder a nuestra 
política de privacidad en aetnabetterhealth 
.com/pennsylvania/privacy-policy. 
Encontrará un enlace a información sobre 
nuestras prácticas de privacidad en la parte 
inferior de la página de inicio. 

Si tiene alguna pregunta, Servicios 
para Miembros puede ayudarle. 
Simplemente llame al número que  
figura en el reverso de su tarjeta de 
identificación o al 1-866-638-1232  
(relé PA: 7-1-1). 

Derechos y responsabilidades de los miembros 
Nos esforzamos por tratarlo 
con respeto y dignidad. No  
discriminamos  a  los  miembros  
por su edad, raza, sexo, religión, 
nacionalidad  o  cualquier  otra  
razón  que  sea  ilegal.  Nuestros  
proveedores  también  deben  
seguir los mismos estándares. 

 Usted  también  tiene  ciertos  

derechos y responsabilidades. 
Conocerlos  lo  ayuda  a  obtener  
los  servicios  cubiertos  que  
necesita. Encontrará sus  
derechos  y  responsabilidades  
en  su  Manual  para  Miembros  
y en nuestro sitio web en 
aetnabetterhealth.com/pa. 
Haga clic en  “Member Information”  
(Información  del  miembro). 

Luego haga clic en “Rights and 
Responsibilities”  (Derechos  y  
responsabilidades).  Si  tiene  
alguna pregunta o desea 
una copia de sus derechos y  
responsabilidades,  llámenos  al  
número que figura en el reverso 
de su tarjeta de identificación o al 
1-866-638-1232 (relé PA: 7-1-1). 

http://aetnabetterhealth.com/pennsylvania/privacy-policy
http://aetnabetterhealth.com/pennsylvania/privacy-policy
http://aetnabetterhealth.com/pa
http://aetnabetterhealth.com/pa


 

 
  

 

 
 

Los niños necesitan vacunas 
para asistir a la escuela pública 
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Las vacunas, también conocidas como inmunizaciones, 
salvan vidas. Actúan estimulando al organismo para 
que produzca proteínas especiales, llamadas 
anticuerpos. Estos anticuerpos protegen contra 
enfermedades peligrosas. 

Las vacunas ayudan a proteger a los niños contra 
14 enfermedades infantiles graves, como la tos ferina 
y el sarampión. Las enfermedades que se pueden evitar 
con vacunas pueden ser muy graves, especialmente en 
niños pequeños. 

Asegúrese de que las vacunas sean parte del examen 
físico de regreso a clases de su hijo. 

Comuníquese con su proveedor de atención 
médica para asegurarse de que su familia esté 
al día con las vacunas. 

No espere. Vacune. 
Existen  requisitos  de  inmunización  para  
que los niños asistan a la escuela pública en 
Pennsylvania. 

Los alumnos de las escuelas tienen cinco días  
desde el primer día de clases para: 

1.  Recibir  todas  las  vacunas  necesarias 

2.  Haber  recibido  la  primera  inyección  de  
una serie y un plan de recuperación 
programado por escrito firmado por un 
proveedor  de  atención  médica 

3.  Tener  exenciones  documentadas 

Si no le proporciona esta información a la 
escuela de su hijo antes del quinto día de 
clases, es posible que no le permitan ingresar 
a clase al sexto día. 

http://aetnabetterhealth.com/pa
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Información importante para 
miembros, padres y tutores 
La información en su Manual para Miembros lo ayuda a  
ser un miembro activo e informado. Puede ayudar cuando  
haga sus elecciones de atención médica o las de su hijo. El  
último Manual para Miembros está en nuestro sitio web en  
aetnabetterhealth.com/pa. También puede llamar a Servicios 
para Miembros si necesita recibirlo. Simplemente llame al número 
que figura en el reverso de su tarjeta de identificación o al  
1-866-638-1232 (relé PA: 7-1-1). También puede llamar para solicitar 
el Manual del Miembro en otro idioma o formato. Está disponible  
sin costo para usted. 

El Manual para Miembros incluye: 
• Sus derechos y responsabilidades 
• Cómo acceder a la atención y los servicios 
•  Información sobre nuestros programas de calidad y administración 

de casos 
• Beneficios de farmacia e información sobre las actualizaciones de 

nuestro vademécum 
•  Información sobre privacidad 
• Cómo obtener servicios de un proveedor de atención primaria (PCP) 
• Cómo presentar un reclamo 
• Beneficios cubiertos y no cubiertos 
• Directorio de proveedores en línea para encontrar un PCP, 

especialistas y otros proveedores 

¿Tiene alguna duda sobre sus beneficios? Aquí le  
explicamos cómo comunicarse con nosotros: 
• Por teléfono. Llame a Servicios para Miembros las
24 horas del día, los 7 días de la semana, al número que 
figura en el reverso de su tarjeta de identificación o al 
1-866-638-1232 (sin cargo).
• Fuera del horario de atención. Puede contactarnos en 
cualquier momento en caso de tener un problema urgente. 
Solo llámenos al 1-866-638-1232 y lo conectaremos con la 
ayuda que necesita. 
• En línea. aetnabetterhealth.com/pa —haga clic en 
“Contact us” (Contáctenos).

Si tiene dificultades para ver, oír, leer o hablar inglés, 
tenemos servicios disponibles para ayudarle a comunicarse 
con nosotros. Puede llamar al relé PA al 7-1-1 sin cargo. 

http://aetnabetterhealth.com/pa
http://aetnabetterhealth.com/pa
http://aetnabetterhealth.com/pa


  

 

  
  

 

 

 

Aproveche al máximo los cheques del programa 
de Nutrición del Mercado de Agricultores para WIC 

aetnabetterhealth.com/pa

El verano está a la vuelta de la esquina, ¡y sabe lo que 
eso significa! Los cheques del Programa de Nutrición del  
Mercado de Agricultores (FMNP, por sus siglas en inglés) 
para Mujeres, lactantes y niños (WIC, por sus siglas 
en inglés) llegarán pronto, y queremos que aproveche 
totalmente este valioso beneficio. 

Sabía que: 
• Los cheques del FMNP son provistos por el  

Departamento de Agricultura de Pennsylvania.  
Las oficinas de WIC distribuyen los cheques a los 
participantes elegibles de WIC en Pennsylvania  
para comprar frutas y vegetales frescos   
cultivados localmente. 
• Los cheques del FMNP se pueden usar del 1 de junio  

al 30 de noviembre en los mercados locales de 
agricultores que los aceptan. 
•   Las participantes del WIC que estén embarazadas, en 

período de posparto o lactancia y niños que tienen al 
menos 2 años antes del 31 de diciembre del año en 
curso son elegibles para recibir cheques del FMNP. 
• Las frutas y vegetales frescos se deben cultivar en 

Pennsylvania para poder comprarlos con los cheques  
del FMNP. 
• Puede obtener más información sobre qué frutas  

y vegetales se pueden comprar con los cheques 
del FMNP en  www.pawic.com/documents/ 
Farmers’%20Market%20Food%20List.pdf. 
• Puede buscar mercados de agricultores cerca de  

usted  que acepten cheques del FMNP en  www  
.pameals.pa.gov/MealsPublic/FarmMarkets/ 
MarketSearch.aspx. 
• Otros artículos vendidos en los mercados de 

agricultores, como productos horneados, sidras,  
mermeladas y jaleas, no se pueden comprar con 
cheques del FMNP. 

Encuentre un mercado de agricultores cerca y disfrute 
de frutas y vegetales frescos, saludables y cultivados 
en Pennsylvania. Para realizar preguntas sobre la 
disponibilidad de loa cheques del FMNP, comuníquese 
con su clínica local de WIC. 

Es importante saber que necesitará pagar 
la diferencia si su compra excede el valor 
de sus cheques de FMNP. No se le proporcionará 
cambio si no utiliza todo el monto de los cheques. 
El WIC de Pennsylvania es financiado por el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(United States Department of Agriculture, o USDA).  
Esta institución ofrece igualdad de oportunidades en 
la prestación de servicios. 

Comience en línea en pawic.com 
o llame al 1-800-942-9467  para  

solicitar los beneficios de WIC. 

http://pawic.com
http://www.pameals.pa.gov/MealsPublic/FarmMarkets/MarketSearch.aspx
https://www.pawic.com/documents/Farmers'%20Market%20Food%20List.pdf
https://www.pawic.com/documents/Farmers'%20Market%20Food%20List.pdf
http://www.pameals.pa.gov/MealsPublic/FarmMarkets/MarketSearch.aspx
http://www.pameals.pa.gov/MealsPublic/FarmMarkets/MarketSearch.aspx
http://aetnabetterhealth.com/pa


 
 

 

 

aetnabetterhealth.com/pa

Conozca los indicios: ¿Qué es el TDAH y qué no?
Todos los niños se muestran inquietos y en  
ocasiones actúan sin pensar. Y todos, en algún  
momento,  se  distraen.  Entonces,  ¿cómo  identifica   
la diferencia entre el comportamiento típico de los  
niños y el trastorno por déficit de atención/ 
hiperactividad (TDAH)? 

Es una cuestión de grados. Los niños con TDAH 
parece que nunca pueden sentarse y quedarse 
quietos, controlar sus impulsos o su concentración.   
Y estos comportamientos no desaparecen cuando 
crecen. El TDAH puede dificultar el aprendizaje y 
llevarse bien con las personas, en casa y en el colegio. 

Preste atención a esto 
No hay ninguna prueba para diagnosticar el TDAH. 
En lugar de eso, los médicos se basan en los 
síntomas. Por ejemplo, su hijo puede tener TDAH 
si él o ella a menudo: 
• Sueña despierto
• Olvida o pierde cosas
• Habla demasiado
• Habla intempestivamente
• Tiene problemas para turnarse
• Se retuerce o está demasiado activo
• Comete errores descuidados
•  Toma riesgos innecesarios

Fuentes: Centers for Disease Control and Prevention; 
National Institutes of Health 

Consiga ayuda. Si existe alguna posibilidad de que su hijo tenga TDAH, dígaselo al 
médico del niño. El tratamiento puede ayudar. Y para que los niños alcancen su 

máximo potencial, es importante obtener esa ayuda lo antes posible. 

Contáctenos 
a través del número 
que aparece en el 
reverso de su tarjeta  
de  identificación  o  al   
1-866-638-1232   
(relé PA: 7-1-1).  

Este boletín se publica como un servicio a la comunidad 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. 
2019 © Coffey Communications, Inc. Todos los derechos reservados. PA-19-08-25 
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Nondiscrimination Notice 

aetnabetterhealth.com/pa

Aetna complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, 
color, national origin, age, disability, creed, religious affiliation, ancestry, sex gender, gender identity or 
expression, or sexual orientation. 

Aetna does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, 
age, disability, creed, religious affiliation, ancestry, sex gender, gender identity or expression, 
or sexual orientation. 

Aetna provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as: 
• Qualified sign language interpreters 
• Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, 
other formats) 

Aetna provides free language services to people whose primary language is not English, such as: 
• Qualified interpreters 
• Information written in other languages 

If you need these services, call Aetna at 1-800-385-4104 (PA Relay: 711). 

If you believe that Aetna has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis 
of race, color, national origin, age, disability, creed, religious affiliation, ancestry, sex gender, gender 
identity or expression, or sexual orientation, you can file a complaint with: 

Aetna Better Health 
ATTN: Complaints and Grievances Department 

2000 Market Street, Suite 850 
Philadelphia, PA 19103 

1-866-638-1232, PA Relay: 711 

The Bureau of Equal Opportunity,
Room 223, Health and Welfare Building,

P.O. Box 2675,
Harrisburg, PA 17105-2675,

Phone: (717) 787-1127, PA Relay: 711,
Fax: (717) 772-4366, or

Email: RA-PWBEOAO@pa.gov

You can file a complaint in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a complaint, Aetna and 
the Bureau of Equal Opportunity are available to help you. 

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, 
Office for Civil Rights electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf , or by mail or phone at: 

U.S. Department of Health and Human Services, 
200 Independence Avenue SW., 

Room 509F, HHH Building, 
Washington, DC 20201, 

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD). 

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
mailto:RA-PWBEOAO@pa.gov
http://aetnabetterhealth.com/pa


Multi-language Interpreter Services 

ENGLISH:  ATTENTION: If you speak a language other than 
English, language assistance services, free of charge, are 
available to you. Call 1-800-385-4104 (PA Relay: 711).
SPANISH: ATENCIÓN: Si usted habla español, los servicios de ayuda de idioma, sin ningún costo, 
están disponibles para usted. Llamar al  1-800-385-4104 (PA Relay:  711).

RUSSIAN:  ВНИМАНИЕ: Если Вы говорите на русском языке, Вам предлагаются бесплатные  
переводческие услуги. Позвоните по номеру 1-800-385-4104 (PA Relay:  711).  

CHINESE: 注意：如果您说普通话，您可以免费获得语言帮助。请致电1-800-385-4104（听障专线： 
711）。 

VIETNAMESE: LƯU Ý: Nếu quý vị nói [Tiếng Việt], chúng tôi sẽ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho quý  
vị. Gọi số 1-800-385-4104 (PA Relay:  711).  

KOREAN:  주의: 한국어를 사용하실 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다 . 
1-800-385-4104(PA  중계 서비스 : 711)번으로 연락해 주십시오 . 

FRENCH:  ATTENTION: si vous parlez Français, vous pouvez bénéficier gratuitement des services  
d’assistance linguistique. Appelez le 1-800-385-4104 (PA Relay:  711).  

FRENCH CREOLE: ATANSYON: Si ou pale Kreyòl Ayisyen, wap jwenn sèvis asistans pou lang,  
gratis, ki disponib. Rele nan 1-800-385-4104 (Sèvis Relè PA: 711).  

PORTUGUESE:  ATENÇÃO: se falar Português, os serviços gratuitos de assistência linguística  
estão disponíveis para você. Ligue para 1-800-385-4104 (PA Ramal:  711).  

ALBANIAN: VINI RE: Nëse flisni shqip, shërbime të ndihmës gjuhësore janë në dispozicionin tuaj,  
pa ndonjë pagesë. Telefononi 1-800-385-4104 (Personat me problem në dëgjim, PA Relay: 711).  

aetnabetterhealth.com/pa
PA-17-10-09 

http://aetnabetterhealth.com/pa
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