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Buenas noticias,
Virginia
Ahora más personas califican para
Medicaid ¿Es usted una de ellas?
Puede encontrar más información
sobre elegibilidad e inscripción en
www.coverva.org o llamando
a Cover Virginia al número
1-855-242-8282, TTY 711,
de lunes a viernes, de 8:00 a.m.
a 7:00 p.m.

Combata la gripe.
Vacúnese contra la gripe esta temporada.
El virus de la gripe es muy común, una vacuna anual contra la gripe
es la mejor protección. Todos a partir de los 6 meses de edad deben
vacunarse cada año. Necesita vacunarse cada año contra la gripe
porque cada temporada de gripe es diferente.
Las siguientes son otras 3 formas para evitar contraer la gripe este otoño:
Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón.
Aliméntese bien, practique ejercicio, beba mucha agua y duerma lo suficiente.
Cúbrase la nariz y la boca al toser o estornudar.

No se arriesgue, vacúnese. La vacuna contra la gripe no tiene ningún
costo para usted. El mejor lugar para recibir una vacuna es el consultorio
de su proveedor de atención primaria (primary care provider, PCP).
También puede vacunarse en cualquier clínica o farmacia que acepte su plan.
Visite myuhc.com/CommunityPlan para encontrar una sucursal cerca de usted.

Las mamografías
salvan vidas.
Programe su prueba de detección.
El cáncer de seno es uno de los tipos de cáncer más comunes en las
mujeres. Este año se les diagnosticará cáncer a aproximadamente
268,600 mujeres en los Estados Unidos.

Refuerce.
Los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades indican
que las tasas de tos ferina (pertussis)
han ido en aumento. En los adultos,
la tos ferina generalmente comienza
como un resfrío común, pero luego
empeora y puede durar semanas o
incluso, meses.
Los adultos que padecen tos ferina
pueden contagiar a los bebés, quienes
tienen un riesgo mucho mayor de
sufrir complicaciones graves, incluida
la muerte. Aproximadamente la mitad
de los bebés que se enferman deben
quedarse hospitalizados.
Por eso es importante que todos los
adultos a partir de los 19 años reciban
una vacuna única de refuerzo contra
la tos ferina. Esta vacuna contra la tos
ferina, llamada Tdap, es una vacuna
combinada con tétano y difteria.
Recibir la vacuna ayuda a evitar que
otras personas, incluidos los bebés,
se enfermen.

Vacúnese. Hable con su
proveedor de atención primaria
para recibir la vacuna de
refuerzo contra la tos ferina. ¿Necesita
ayuda para encontrar un proveedor?
Llame a la línea gratuita de Servicios
para miembros al 1-844-752-9434,
TTY 711. O bien, visite nuestro sitio
web myuhc.com/CommunityPlan o
utilice la aplicación Health4Me.
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Octubre es el mes de concientización del cáncer de seno. Es una
buena ocasión para programar una mamografía si ya es momento
de que se la haga. Una mamografía es una radiografía del seno. Se
utiliza para detectar el cáncer de mama en etapa temprana, antes
de que note un bulto. Cuando se detecta de forma temprana, el
cáncer generalmente se puede curar.
Hable con su médico acerca de sus factores de riesgo de cáncer
de mama, como sus antecedentes de salud familiares y personales,
etnia y estilo de vida. La Sociedad Estadounidense del Cáncer
recomienda mamografías anuales para mujeres a partir de los
40 o 45 años, según el riesgo. Luego, a partir de los 55 años, las
mamografías deben realizarse cada 2 años. Las mujeres en alto
riesgo pueden continuar realizándose las pruebas de detección
anuales después de los 55 años de edad.

¿Está en riesgo? Hable con su médico acerca de sus factores
de riesgo de cáncer de mama. Si necesita ayuda para programar
una cita o encontrar un proveedor, llame a Servicios para miembros
de forma gratuita al 1-844-752-9434, TTY 711. O bien, visite
myuhc.com/CommunityPlan.

Planifique para dejar de fumar.
El consumo de tabaco es la mayor causa prevenible
de enfermedad y muerte. No existe una forma segura
de consumir tabaco. Si usted consume tabaco, considere
dejar de fumar en el Great American Smokeout® (evento
de intervención anual para dejar de fumar), un evento
nacional organizado por la Sociedad Estadounidense
del Cáncer. Este año el evento será el 21 de noviembre.

¿Es el momento de dejar de fumar?
Puede dejar de fumar para siempre con la ayuda
adecuada. Obtenga asistencia e información por
teléfono llamando a la Sociedad Estadounidense del
Cáncer al 1-800-227-2345, TTY 711. O bien, obtenga
ayuda gratuita en línea, en quitnow.net.

Controle
el asma.
Tome medidas para
limitar los ataques.
El asma es una enfermedad
que afecta los pulmones y las
vías respiratorias, causa tos y
sibilancia graves. Los niños y adultos con
asma pueden obtener ayuda por parte de su
médico. Los medicamentos pueden ayudar a
controlar los síntomas diarios. En ocasiones,
incluso con medicamentos, una persona
puede sufrir de un ataque de asma grave. Un
ataque fuerte dificulta la respiración, lo que
puede convertirse en una emergencia.
Para controlar el asma, conozca lo que puede
desencadenar un ataque.

Olvídelo.
Es perfectamente natural sentirse estresado a veces. Todos lo
sienten. No todo el estrés es malo, pero el estrés a largo plazo
puede afectar su salud. Por eso es importante manejarlo. Los
siguientes son 4 consejos para hacer frente al estrés:
1. H
 aga ejercicio con regularidad. Caminar solo 30 minutos
al día puede ayudar a mejorar su estado de ánimo y reducir
el estrés.
2. Pruebe una actividad de relajación. La meditación,
el yoga y el tai chi pueden ser relajantes. Dibujar o colorear
también puede ser tranquilizante.
3. Defina metas y prioridades. No tiene que hacer todo
de una vez. Decida qué se debe hacer ahora y qué
puede esperar.
4. M
 anténgase conectado. Está bien recurrir a los amigos,
familiares o proveedores de atención médica para recibir
apoyo emocional o de otro tipo.

Relájese. Para obtener información sobre sus beneficios
de salud del comportamiento, llame a la línea gratuita de
Servicios para miembros al 1-844-752-9434, TTY 711.

Ejercicio. Algunas personas solo tienen
ataques después de una actividad física
intensa.
Agentes irritantes presentes en el aire,
como el polen, los ácaros del polvo, el humo
o la caspa de las mascotas.
Aire frío o seco.
Contraer un resfriado común o la gripe.
Desarrolle un plan de acción para el asma,
hable con su médico sobre la mejor forma de
prevenir o controlar los ataques. Es posible
que necesite agregar medicamentos de alivio
rápido o utilizar un inhalador.
También, considere los beneficios para
miembros de UHC de Asistencia para
Asmáticos. Para los miembros calificados,
ofrecemos protectores para colchones y
fundas de almohadas hipoalergénicas que
ayudan a reducir o eliminar los ácaros del
polvo. Este beneficio tiene un valor máximo
de $150 por año calendario y requiere un
diagnóstico de asma y una autorización de
calificación para el beneficio.

Respire con facilidad. Para obtener
más información, llame a la línea
gratuita de Servicios para miembros
al 1-844-752-9434, TTY 711.
OTOÑO 2019

3

Rincón de recursos.

Receta para días
de juego.

Servicios para miembros: Encuentre un médico,

Un chili saludable para el corazón
en solo 30 minutos.

haga preguntas sobre los beneficios o exprese una
queja, en cualquier idioma (llamada gratuita).

1-844-752-9434, TTY 711
Nuestro sitio web y aplicación: Encuentre
un proveedor, lea su Manual para miembros o vea
su tarjeta de identificación, dondequiera que se
encuentre.
myuhc.com/CommunityPlan
Health4Me®
NurseLineSM (Línea de enfermería): Obtenga
consejos de salud de una enfermera las 24 horas del
día, los 7 días de la semana (llamada gratuita).

1-800-842-3014, TTY 711
QuitLine: Obtenga ayuda para dejar de fumar
(llamada gratuita).
quitnow.net
1-800-227-2345, TTY 711
Text4baby: Reciba mensajes de texto GRATIS en
su teléfono celular cada semana de acuerdo con su
etapa del embarazo. Inscríbase enviando la palabra
BABY o BEBE al 511411. Luego, ingrese el código de
participante HFS.

Healthy First Steps®: Reciba apoyo durante su
embarazo (llamada gratuita).

1-800-599-5985, TTY 711
Baby BlocksTM: Reciba recompensas por atención
oportuna prenatal y de bebé sano.
UHCBabyBlocks.com
KidsHealth®: Obtenga información confiable sobre
temas de salud para y acerca de los niños.

KidsHealth.org
¿Quiere recibir información en formato
electrónico? Llame a la línea gratuita de Servicios
para miembros e indíquenos su dirección de correo
electrónico (llamada gratuita).

1-844-752-9434, TTY 711
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Sus elecciones de alimentos juegan un papel importante
en su salud general. Para llevar un estilo de vida saludable
es importante tener una buena alimentación. Pruebe este
chili saludable para el corazón para disfrutar de una sabrosa
comida los días de juego. Puede agregar un pimiento jalapeño
picado para darle más sabor. O puede agregar ingredientes
como queso rallado bajo en grasa, un aguacate rebanado o
cebolletas picadas para agregar sabor y textura.
Ingredientes.
1 libra de carne de pavo
molida magra (95%)
1 cebolla mediana, picada
1 pimiento verde mediano,
picado
4 dientes de ajo frescos,
picados
1 cda. de chili en polvo
1 cda. de comino molido
1/2 cdta. de cilantro molido

15.5 onzas de frijoles pintos
o rojos en lata, sin sal
agregada o bajos en sodio,
escurridos
14.5 onzas de tomates en
cubitos en lata, sin sal
agregada o bajos en sodio
(no escurridos)
3/4 taza de salsa de tarro
(menor contenido de sodio
disponible)

Instrucciones.
1. Rocíe una cacerola grande con aerosol antiadherente.
Cocine el pavo molido y la cebolla a fuego medio-alto
durante 5 a 7 minutos, revolviendo constantemente para
separar la carne.
2. A
 gregue el pimiento, el ajo, el chili en polvo y el comino,
y cocine durante 5 minutos, revolviendo ocasionalmente.
3. A
 gregue los ingredientes restantes y lleve a ebullición.
Reduzca a fuego lento, tape y cocine durante 20 minutos.
4. O
 pcional: Sirva con queso rallado bajo en grasa, una
porción de crema ácida sin grasa, rebanadas de aguacate,
cilantro cortado o cebolletas picadas.
Rinde 4 porciones.

UnitedHealthcare Community Plan cumple con los requisitos fjados por las leyes Federales de
los derechos civiles y no discrimina en base a raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o
sexo. En otras palabras, UnitedHealthcare Community Plan no excluye a las personas ni las trata de
manera diferente debido a su raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo.
UnitedHealthcare Community Plan:
• Provee asistencia y servicios gratuitos de ayuda para las personas con discapacidades en
su comunicación con nosotros, con:
– Intérpretes califcados en el lenguaje de señas
– Información por escrito en diferentes formatos (letras de mayor tamaño, audición, formatos
electrónicos accesibles, otros formatos)
• Provee servicios gratuitos con diversos idiomas para personas para quienes el inglés no es
su lengua materna, como:
– Intérpretes califcados
– Información impresa en diversos idiomas
Si usted necesita estos servicios, por favor llame gratuitamente al 1-844-752-9434, TTY 711,
de 8 a.m. a 8 p.m. hora del Este, de lunes a viernes.
Si usted piensa que UnitedHealthcare Community Plan no le ha brindado estos servicios o le ha
tratado a usted de manera diferente debido a su raza, color, origen nacional, edad, discapacidad
o sexo, usted puede presentar una queja por correo o correo electrónico a:
Civil Rights Coordinator
UnitedHealthcare Civil Rights Grievance
P.O. Box 30608
Salt Lake City, UTAH 84130
UHC_Civil_Rights@uhc.com
Usted también puede presentar una queja acerca de sus derechos civiles ante el
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Ofcina de Derechos
Civiles, electrónicamente a través del sitio para quejas de la Ofcina de Derechos Civiles en
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf o por correo en:
Correo:
U.S. Dept. of Health and Human Services
200 Independence Avenue SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
Teléfono:
Gratuitamente al 1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD)
Formularios para quejas se encuentran disponibles en
http://www.hhs.gov/ocr/ofce/fle/index.html

