
New Name, New address, 
same plaN
UnitedHealthcare Arizona Physicians IPA is now UnitedHealth-
care Community Plan. You still have the same health benefits, 
personal support and customer service you’re used to. We’ve 
also made another change — we’ve moved to 1 East Wash-
ington, Suite 900, Phoenix, AZ 85004.
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United Health Group

Culture club
We respect our members’ cultures. We train our staff and 
providers. We teach them to understand, communicate and 
interact with our members. We are sensitive to our members’ 
diverse backgrounds. We think about their beliefs, values and 
traditions. We also make culturally competent materials and 
services available. For example: 
   Our Member Handbook tells members about their right 

to culturally competent care. 
   Members can ask for interpreters.
   Members can ask to have materials translated into another 

language or format.
   We have providers who speak languages other than English. 

The provider directory says what languages providers speak. 
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lock and key
We take your privacy seriously. We are 
very careful with your protected health 
information (PHI). We also guard your 
financial information (FI). We get and 
keep PHI and FI verbally, in writing and 
electronically. We use this information 
to run our business. It helps us provide 
products, services and information to you.

We guard your PHI and FI closely. 
We have physical and electronic safe-
guards. We also have rules that tell us 
how we can keep your PHI and FI safe.

We don’t want your PHI or FI to get 
lost or destroyed. We want to make sure 
no one misuses it. We check to make 
sure we use your PHI and FI carefully.

We have policies that explain:
 how we may use PHI and FI.
 when we may share PHI and FI 

with others.
 what rights you have to your  

PHI and FI.

Need care now?
Know your options to avoid the emergency room.

When you are sick or hurt, you might not want to wait to get medical care. 
Choosing the right place to go can help you be seen faster.

1. wHeN CaN YOUr primarY Care prOVider treat YOU?
For most illnesses or injuries, your primary care office should be the first place 
you call when you need care. You might even get an appointment for later that 
day. You may be given advice for self-care. Your doctor could call in a prescrip-
tion to your drugstore. You can even call when the office is closed. There will be 
a message telling you how to reach a doctor after hours. Be sure to bring your 
AHCCCS ID card or DDD UnitedHealthcare Community Plan ID card to 
every doctor visit.

2. wHeN sHOUld YOU GO tO UrGeNt Care?
If your doctor cannot see you fast enough, go to an urgent care center. Urgent 
care centers take walk-in patients. They treat many kinds of illnesses or injuries. 
They can perform some kinds of medical tests. Many urgent care centers are 
open at night and on weekends.

3. wHeN sHOUld YOU GO tO a HOspital emerGeNCY rOOm?
Emergency rooms are for major medical emergencies only. Go there only when 
you think your illness or injury could result in death or disability if not treated 
right away. If you go for a minor problem, you may have to wait a long time.

it’s no secret. You may 
read our privacy policy online at 
www.uhc apipa.com. You may 

also call member services at 1-800-
348-4058 (ttY 711) to ask us to mail 
you a copy. If we make changes to the 
policy, we will mail you a notice.

Find dr. right. the name of your PCP is on your member ID 
card. If you want to change PCPs, search our provider directory at 
www.uhcapipa.com. then call member services at 1-800-348-4058 

(ttY 711) to request a change.
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take the first step. UnitedHealthcare has a pro-
gram that can help your baby get a good start on life. It’s 
called Healthy First Steps. All pregnant women can join. 

See www.uhccommunityplan.com or call 1-800-599-5985  
to learn more about Healthy First Steps.

Q. why does my baby need to see the doctor so often?

a.  Babies grow and change quickly. that’s why it’s important for 
your baby to have regular visits with his or her primary care 
provider. By age 2, your child should have 10 well-baby visits. 
Under Medicaid, these well-baby visits are called Early and 
Periodic Screening, Diagnosis and treatment (EPSDt).

Well-baby visits help the doctor get to know you and your 
child. they make sure your baby is healthy. they are also a 
good time for you to ask questions. Well-baby visits include:
  GrOwtH CHeCKs: Your child will be weighed  

and measured.
  tests: Your child will get needed tests. this includes  

lead tests by ages 1 and 2. 
  sCreeNiNGs: Your child’s vision, hearing and  

development will be checked. 
  sHOts: By age 2, your child will get shots for 14  

diseases. Some vaccinations are given in combined  
shots. Most shots are needed more than once.

When to go
Ages for well-baby visits are:
3 to 5 days
1 month
2 months
4 months
6 months

9 months
12 months
15 months
18 months
24 months

what do 
you think?
You may get a survey from us in the mail. 
It asks how happy you are with United-
Healthcare Community Plan. If you get 
a survey, please fill it out and mail it back. 
Your answers will be confidential. We want 
to know what you think of the service we 
provide. Your opinion helps us make the 
health plan better.

teCH talK 
We provide benefits for proven 
medical care. Sometimes new 
tests, treatments or medications 
become available. the FDA 
or other government experts 
may approve them. If they are 
approved, we will review them. 
A committee will learn about 
them. It will find out if they are 
safe and effective. It will then 
decide if these services will be 
covered benefits.

Get results. If you would like to 
see the results of previous surveys, 
visit www.uhc apipa.com. or, call 

member services at 1-800-348-4058 (ttY 
711) to ask us to mail you a copy.
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3 reasONs teeNs 
Need CHeCKUps
1. immUNizatiONs: teenagers need 

shots for meningitis, whooping cough and 
HPV. Some teens need to catch up on 
shots they missed as children. 

2. pUbertY: the doctor will make sure 
your teen is developing well. Your teen can 
ask questions about changes in his or her 
body.

3. edUCatiON: the doctor will talk to your 
teen about important issues like safety, 
sexual health, and avoiding violence, drugs 
and alcohol.

Your teen should feel comfortable with his 
or her doctor. Some teenagers prefer a doc-
tor who is the same sex as them. Sometimes, 
the pediatrician who was great with your 
young child is not a good fit for your teen. 
Change doctors if you need to.

time for a new doctor? See 
the provider directory at www.uhc 
apipa.com or call member services 

at 1-800-348-4058 (ttY 711).

making 
changes?
If you move or have a change in your house-
hold, please tell us. To tell us you moved, log 
in to www.myahcccs.com, then click on the 
“Update Address” link in the “What Can I Do” 
section. To report any other household change, 
such as changes to your income or a household 
member’s job, call the place where you applied 
for AHCCCS:
  DES: 602-542-9935, or 1-800-352-8401 

outside Maricopa County 
  KidsCare: 602-417-5437, or 1-877-764-5437 

outside Maricopa County 
  SSI MAO: 602-417-5010, or 1-800-528-

0142 outside Maricopa County 
  Social Security Administration: www.

socialsecurity.gov/pubs/11011.html or 
1-800-772-1213.

Get tested FOr HiV tO  
HaVe a HealtHY babY 
If you are planning to get pregnant or are already pregnant, it’s 
important to get tested for HIV. Without treatment, 1 out of 4 
pregnant women with HIV will give the virus to their babies. 
HIV is the virus that causes AIDS.

Fortunately, there is a treatment that works  
very well. Pregnant women who take certain  
drugs only have a 2 percent chance of giving  
their babies HIV. the drugs are called  
antiretrovirals. Babies then take the drugs  
for a short time after they are born.

Also, it’s important for women with HIV  
to not breast-feed their babies. this  
treatment has reduced the number of  
babies born with HIV. today, fewer than  
150 babies are born with HIV in the  
United States each year.

OmG! Pregnant? Have a new baby? You can get free text  
messages about your baby’s health and development on your  
cellphone. to get messages in English, text babY to 511411.  

to get the messages in Spanish, text bebe to 511411. or register at 
www.text4baby.org.
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3 mOtiVOs pOr 
lOs QUe lOs 
adOlesCeNtes 
NeCesitaN 
CONtrOles
1. VaCUNas: los adolescentes deben 

vacunarse contra la meningitis, la tos ferina 
y el VPH. Algunos adolescentes deben 
ponerse al día con las vacunas que no 
recibieron cuando niños.

2. pUbertad: El médico se asegurará de 
que el adolescente se esté desarrollando 
correctamente y el adolescente puede 
hacer preguntas acerca de los cambios en 
su organismo.

3. edUCaCióN: El médico hablará con el 
adolescente acerca de temas importantes 
como seguridad, salud sexual, cómo evitar 
la violencia, las drogas y el alcohol.

Su adolescente debe sentirse cómodo con 
su médico. Algunos adolescentes prefieren 
un médico de su mismo sexo. A veces, 
el pediatra que fue excelente con su hijo 
pequeño no es adecuado para su adoles-
cente. Cambie de médico si es necesario.

¿llegó el momento de un 
nuevo médico? Consulte el 
directorio de proveedores en www.

uhcapipa.com o llame a servicios al miem-
bro al 1-800-348-4058 (ttY 711).

efectuará 
algún 
cambio?
Si se muda o tiene un cambio en su familia, debemos 
saberlo. Infórmenos que se mudó, inicie sesión en 
www.myahcccs.com, luego haga clic en el vínculo 
“Update Address” (actualizar dirección) en la sección 
“What Can I Do” (qué puedo hacer). Para informar 
cualquier otro cambio familiar, como cambios en sus 
ingresos o el trabajo de uno de los miembros de la 
familia, llame al lugar donde presentó su solicitud  
de AHCCCS:
  DES: 602-542-9935, o 1-800-352-8401 fuera del 

Condado de Maricopa 
  KidsCare: 602-417-5437, o 1-877-764-5437 fuera 

del Condado de Maricopa 
  SSI MAO: 602-417-5010, o 1-800-528-0142 

fuera del Condado de Maricopa 
  Administración del Seguro Social: www.social 

security.gov/pubs/11011.html o 1-800-772-1213.

realíCese UN exameN de 
deteCCióN de ViH para teNer 
UN bebé saNO
Si está planificando quedar embarazada o ya lo está, es impor-
tante que se realice un examen de detección de VIH. Sin trata-
miento, 1 de cada 4 mujeres embarazadas con VIH traspasará 
el virus a su bebé. 

El VIH es el virus que causa el SIDA, pero afortunadamente, 
existe un tratamiento que funciona muy bien. las mujeres embara-
zadas que toman algunos medicamentos solo tienen un 2 por 
ciento de probabilidad de traspasar el VIH a sus bebés. los  
medicamentos se llaman antirretrovirales. los bebés toman 
los medicamentos durante un breve periodo después de su 
nacimiento. 

Asimismo, es importante que las mujeres con VIH no amamanten 
a sus bebés. Este tratamiento ha reducido la cantidad de bebés 
que nacen con VIH. Actualmente, nacen menos de 150 bebés con 
VIH en los Estados Unidos cada año.

¡iNCreíble! ¿Está embarazada? ¿tiene un bebé recién 
nacido? Puede recibir mensajes de texto gratis acerca de  
la salud y desarrollo de su bebé en su teléfono celular. Para  

recibir mensajes en inglés, envíe la palabra babY al 511411.  
Para recibir mensajes en español, envíe bebe al 511411. o bien, 
inscríbase en www.text4baby.org.
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Candado y llave
tomamos su privacidad con mucha 
seriedad. tenemos mucho cuidado con 
su información de salud protegida (PHI, 
por sus siglas en inglés). Asimismo, 
protegemos su información financiera 
(FI, por sus siglas en inglés). obtenemos 
y guardamos la PHI y FI en forma verbal, 
por escrito y en formato electrónico. 
Utilizamos esta información para operar 
nuestro negocio. Nos ayuda a proporcio-
narle productos, servicios e información.

Protegemos su PHI y FI minuciosa-
mente. Contamos con protecciones físi-
cas y electrónicas. también poseemos 
reglas que nos indican cómo podemos 
mantener seguras la PHI y FI.

No queremos que su PHI o FI se 
pierda o destruya. Nos interesa asegurar 
que nadie la utilice de manera indebida. 
realizamos verificaciones para asegurar 
el uso cuidadoso de su PHI y FI.

tenemos políticas que explican:
 cómo podemos usar la PHI y FI.
 cuándo podemos compartir la  

PHI y FI con terceros.
 qué derechos tiene respecto de 

su PHI y FI.

¿Necesita 
atención ahora?
Conozca sus opciones para evitar  
la sala de emergencias.

Si está enfermo o lesionado, seguramente no querrá esperar para recibir atención 
médica. Elegir el lugar correcto al cual acudir puede ayudar a que reciba atención 
más rápido.

1. ¿CUÁNdO pUede sU prOVeedOr de ateNCióN primaria  
briNdarle tratamieNtO?
Para la mayoría de las enfermedades o lesiones, su consultorio de atención 
primaria debe ser el primer lugar al que debe llamar si necesita atención. Incluso 
puede obtener una cita para más tarde ese día. También se le pueden dar con-
sejos de autocuidado. Su médico puede llamar por teléfono para solicitar una 
receta a su farmacia. También puede llamar si el consultorio está cerrado, ya que 
se encuentra disponible un mensaje que le informará cómo comunicarse con un 
médico después del horario de atención. Asegúrese de llevar su tarjeta de iden-
tificación de AHCCCS o de DDD UnitedHealthcare Community Plan a cada 
consulta el médico.

2. ¿CUÁNdO debe aCUdir para reCibir ateNCióN UrGeNte?
Si su médico no puede atenderlo con suficiente rapidez, visite un centro de 
atención de urgencia. Los centros de atención de urgencia atienden a pacientes 
sin cita. En ellos se tratan muchos tipos de enfermedades o lesiones y también se 
pueden realizar algunos tipos de exámenes médicos. Muchos centros de atención 
de urgencia atienden en la noche y los fines de semana.

3. ¿CUÁNdO debe aCUdir a la sala de emerGeNCias de  
UN HOspital?
Las salas de emergencias son únicamente para emergencias médicas complejas. 
Por ello, sólo visítelas si cree que su enfermedad o lesión puede causar la muerte 
o una discapacidad de no tratarse de inmediato. Si acude con un problema 
menor, es posible que tenga que esperar un tiempo prolongado.

No es secreto. Puede leer 
nuestra política de privacidad 
en Internet, en www.uhcapipa.

com. también puede llamar a servicios 
al miembro al 1-800-348-4058 (ttY 
711) para pedirnos una copia por 
correo. Si efectuamos cambios en la 
política, le enviaremos por correo una 
notificación.

encuentre al doctor correcto. El nombre de su PCP aparece 
en su tarjeta de identificación de miembro. Si desea cambiar de PCP,  
consulte nuestro directorio de proveedores en www.uhcapipa.com 

o llame a servicios al miembro al 1-800-348-4058 (ttY 711) para solicitar un 
cambio.
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pregunte al  
dr. Health e. Hound

dé el primer paso. UnitedHealthcare tiene 
un programa que puede ayudar a su bebé a tener 
un buen comienzo en la vida. Se llama Healthy 

First Steps. todas las mujeres embarazadas pueden  
inscribirse. Visite www.uhc community plan.com o 
llame al 1-800-599-5985 para obtener más información 
acerca de Healthy First Steps.

p. ¿por qué mi bebé debe visitar al médico con tanta frecuencia?

r.  los bebés crecen y cambian rápidamente. Por ello, es importante que  
su bebé visite periódicamente a su proveedor de atención primaria. A  
los dos años, su hijo debe haber realizado 10 visitas de control niño 
sano. En Medicaid, estas visitas de control de niño sano se denominan 
Early and Periodic Screening, Diagnosis and treatment (EPSDt, Detec-
ción, Diagnóstico y tratamiento tempranos y Periódicos), y permiten al 
médico conocerlo a usted y a su hijo. Asimismo, aseguran que su bebé 
esté sano y constituyen un buen momento para que haga preguntas.  
las visitas de control de niño sano incluyen:
  reVisiONes de CreCimieNtO: El médico pesará y medirá  

a su hijo.
  exÁmeNes: Se someterá a su hijo a los exámenes necesarios. 

Esto incluye examen de detección de plomo a los 1 y 2 años. 
  exÁmeNes de deteCCióN: Se controlará la visión, audición  

y el desarrollo de su hijo. 
  VaCUNas: A los dos años, su hijo debe estar vacunado  

contra 14 enfermedades. Algunas vacunas se administran  
combinadas, y la mayoría de las vacunas se deben administrar  
más de una vez.

¿Qué 
piensa?
Podemos enviarle una encuesta por 
correo, en la cual le preguntaremos qué 
tan satisfecho está con UnitedHealthcare 
Community Plan. Si recibe una encuesta, 
complétela y devuélvala por correo. Sus 
respuestas serán confidenciales. Queremos 
saber qué piensa acerca del servicio que 
ofrecemos. Su opinión nos ayuda a mejorar 
el plan de salud.

teCNOlOGía  
ofrecemos beneficios de 
cuidado médico comprobado. 
A veces hay disponibles nuevas 
pruebas, tratamientos o medi-
camentos. la Administración 
de Fármacos y Alimentos (FDA, 
por sus siglas en inglés) u otros 
expertos gubernamentales pue-
den aprobarlos. En caso de que 
sean aprobados, nosotros los 
revisaremos. Un comité apren-
derá sobre ellos. Averiguará si 
son seguros y eficaces, y luego, 
determinará  
si estos  
servicios  
pasarán a ser  
beneficios  
cubiertos.

Obtenga los resultados.  
Si desea ver los resultados de 
encuestas anteriores, visite  

www.uhcapipa.com. también puede llamar 
a servicios al miembro al 1-800-348-4058 
(ttY 711) para pedirnos una copia  
por correo.

Cuándo ir
las edades para las visitas 
de control de niño sano son:
De 3 a 5 días
1 mes
2 meses
4 meses
6 meses

9 meses
12 meses
15 meses
18 meses
24 meses
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NUeVO NOmbre,  
NUeVa direCCióN, 
mismO plaN
UnitedHealthcare Arizona Physicians IPA ahora es 
UnitedHealthcare Community Plan. Seguirá teniendo 
los mismos beneficios médicos, apoyo personal y ser-
vicio al cliente a los que está acostumbrado. también 
hemos efectuado otro cambio, nos mudamos a  
1 East Washington, Suite 900, Phoenix, AZ 85004.

Club de la cultura
Respetamos las culturas de nuestros miembros y es por ello que capacitamos 
a nuestro personal y proveedores. Les enseñamos a entender, comunicarse e 
interactuar con nuestros miembros. Somos conscientes de los diversos  
orígenes de nuestros miembros. Consideramos sus creencias, valores y  
tradiciones. Asimismo, ponemos a disposición materiales y servicios para 
diversas culturas. Por ejemplo: 
  Nuestro manual para los miembros les informa a los miembros  

sus derechos a una atención culturalmente diversa. 
  Los miembros pueden solicitar intérpretes.
  Los miembros pueden pedir que los materiales se traduzcan 

a otro idioma o formato.
  Contamos con proveedores que hablan otros idiomas además de inglés. 

El directorio de proveedores indica qué idioma hablan los diferentes 
proveedores. 


