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nos preocupamos  
por usted

UnitedHealthcare y Sesame Workshop, la organización sin 
fines de lucro detrás de Sesame Street, se han unido para crear 
¡Protégete del plomo! Esta es una iniciativa que proporciona a las 
familias información sobre las pruebas de detección de plomo y 
las prácticas para la prevención de envenenamiento con plomo.

Asegúrese de que todos en la familia conozcan estos simples 
pasos para protegerse contra el plomo.
1. MAnTéngAse ALejADo DeL poLVo. Informe a su hijo 

que es importante mantenerse alejado de lugares con polvo. 
Puede ayudar a mantener alejado el plomo al trapear y limpiar 
habitualmente con un paño húmedo.

2. Deje sus ZApATos en LA puerTA. Explique a su hijo que 
pedir a la familia y a las visitas que dejen los zapatos en la puerta 
ayudará a mantener el plomo alejado de su casa. Es una forma 
fácil para asegurarse de que el polvo y la suciedad no entren.

3. LáVese LAs MAnos AnTes De CoMer. Muestre a su 
hijo cómo lavarse bien las manos con agua tibia y jabón al lavar 
las suyas al mismo tiempo. En conjunto, laven sus manos por 
un mínimo de 20 segundos. Intente decir “Estrellita, ¿dónde 
estás?” y siga restregando hasta que esté listo.

Un análisis de sangre puede ayudarle a averiguar si su hijo tiene 
plomo en su organismo. Es importante saberlo para que pueda 
asegurarse de que su hijo reciba ayuda si la necesita. Consulte con 
el médico cuál es el mejor momento para realizar este análisis. 
Por lo general, se realiza cuando los niños tienen 1 y 2 años.
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share Advantage ofrece administración de 
atención a los miembros con necesidades espe-
ciales. los administradores de atención trabajan 
con el plan de salud, su médico y organismos 
externos. Ellos ayudan a obtener los servicios 
especiales y la atención que necesitan. la 
administración de atención ayuda a las personas 
con:
	discapacidades físicas
	enfermedad mental grave
	problemas de salud complejos
	otras necesidades especiales

Asimismo, ofrecemos programas de control 
de enfermedades. los miembros en estos 
programas reciben recordatorios acerca de su 
atención y consejos de una enfermera. El control 
de enfermedades ayuda a los miembros con 
enfermedades crónicas como:
	diabetes
	ICC
	asma
	VIH
	EPoC
	anemia falciforme

La ayuda está aquí. si tiene 
necesidades especiales o necesita 
ayuda para controlar una enfermedad 

crónica, llame al 1-877-856-6351 (TTY 711).
¡Aprenda acerca del plomo!  
Visite sesamestreet.org/lead para 
obtener más información. ¡Descargue 

una tarjeta para la billetera de ¡Protégete del 
plomo! más una actividad especial para los 
niños!
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pregunte al  
Dr. Health e. Hound
p. ¿Cómo puede mi hijo andar seguro en bicicleta?

r.  Ahora que comienza el tiempo más cálido, es entretenido hacer 
actividades al aire libre. Andar en bicicleta es una excelente 
forma para desplazarse. También es un buen ejercicio. Haga 
que cada paseo sea seguro con estas sugerencias.
1. use un CAsCo. Acostúmbrese a que su hijo use casco 

desde la primera vez que ande en triciclo o como pasajero 
en una bicicleta para adultos. Solo utilice cascos diseñados 
para andar en bicicleta. Utilice un casco para demostrar a 
su hijo lo importante que es. Las caídas se producen en 
cualquier lugar. Por ello, asegúrese de que su hijo use un 
casco cada vez que se monte en una bicicleta.

2. enseÑe soBre seguriDAD ViAL. Enseñe a su 
hijo las normas de los caminos. Demuestre a su hijo 
cómo detenerse y mirar hacia todos lados antes de cru-
zar o ingresar a una calle. Pídale que ande por el lado 
derecho, en el sentido del tráfico, y que obedezca las 
señales de tránsito y los letreros.

3. uTiLiCe BiCiCLeTAs De TAMAÑo ADeCuADo. 
No compre una bicicleta grande para que se adapte 
posteriormente a su hijo. Es difícil controlar las 
bicicletas demasiado grandes. Con una bicicleta de 
tamaño adecuado, su hijo puede poner la punta de los 
pies en el suelo. 

eL CuiDADo ADeCuADo
Queremos que reciba el cuidado adecuado, en 
el momento adecuado y en el lugar adecuado. 
No queremos que obtenga un cuidado deficiente 
o cuidado que en realidad no necesita. también 
tenemos que asegurarnos de que su cuidado sea 
un beneficio cubierto. Hacemos esto mediante 
la gestión de utilización (UM). solamente los 
médicos y los farmacéuticos realizan UM. No pro-
porcionamos incentivos financieros ni recompen-
samos a nadie por decir no al cuidado necesario.

Manténgase seguro. obtenga más información acerca de la segu-
ridad en bicicleta para los niños en www.healthychildren.org. Escriba 
“bicycle safety” (seguridad en bicicleta) en el cuadro de búsqueda.

sueño seguro
El año pasado, el gobierno promulgó 
nuevas normas respecto de las cunas. 
Estas normas hacen que las cunas sean 
más seguras para los bebés. las nuevas 
cunas no tienen barandas móviles. tie-
nen estructuras y soportes de colchón 
más resistentes. tienen mejor tornillería. 
se someten a pruebas más exigentes.

si tiene una cuna adquirida antes del 
28 de junio de 2011, posiblemente no 
sea segura. Verifique si se ha retirado del 
mercado en www.cpsc.gov. Asegúrese 
de que no tenga piezas sueltas, faltantes 
o rotas.

si tiene una cuna con baranda móvil, 
puede lograr que sea más segura. Hay 
disponibles juegos para evitar que 
las barandas se muevan. llame a la 
empresa que fabricó la cuna para averi-
guar sobre ellos.

No regale, venda o done su cuna anti-
gua a otra persona. si va a comprar o 
pedir prestada una cuna nueva o usada, 
asegúrese de que cumpla las nuevas 
normas de seguridad. 

Buenas noches. Usted 
puede ayudar a prevenir el 
síndrome de muerte súbita 

infantil (sMsI). Acueste a su bebé sólo 
boca arriba. No coloque nada blando 
en la cuna, como frazadas o almohadas. 
Utilice un colchón firme y bien ajustado.

¿Tiene preguntas acerca 
de la gestión de utilización 
(uM)? llame a servicio al miembro 

al 1-800-641-1902 (TTY 711) sin costo. Pida 
hablar con alguien de gestión de utilización. le 
explicaremos cómo funciona la UM y qué signi-
fica para su atención.
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según las reglas
Consulte su manual del miembro.

¿Ha leído su manual del miembro? Es una gran fuente de información. Le indica 
cómo usar su plan y explica:
 sus derechos y responsabilidades como miembro.
 nuestra política de privacidad.  
 dónde, cuándo y cómo obtener atención primaria, después de horario, de salud 

del comportamiento, especializada, hospitalaria y de emergencia.
 los beneficios y servicios con los que usted cuenta.
 los beneficios y servicios con los que usted no cuenta (exclusiones).
 cómo averiguar acerca de los proveedores participantes.
 cómo funcionan sus beneficios de medicamentos con receta.
 qué hacer si necesita atención cuando se encuentra fuera de la ciudad.
 cuándo y cómo puede obtener atención de un proveedor fuera de la red.
 cómo expresar una queja o apelar una decisión relacionada con la cobertura.
 la forma en que su plan decide qué tecnologías nuevas se cubren.
 cómo solicitar un intérprete u obtener ayuda con el idioma o una traducción.
 cómo obtener transporte hacia sus citas médicas.
 cómo denunciar fraude y abuso.
 qué es una voluntad anticipada.

Vacuna contra 
el VpH
El virus de papiloma humano (VPH) 
es la infección de transmisión sexual 
más común. Causa verrugas genitales. 
En la mayoría de los casos, esto no es 
grave, pero a veces, causa cáncer. Es 
el causante de la mayoría de los casos 
de cáncer de cuello uterino en mujeres. 
también causa algunos tipos de cáncer 
anal y bucal en hombres y mujeres.

Actualmente, existe una vacuna contra 
el VPH. En un principio, se administraba 
solo a las niñas. Actualmente, también 
se recomienda para niños. Funciona 
mejor si los adolescentes se vacunan 
antes de comenzar su vida sexual activa. 
los niños deben recibirla a los 11 ó 12 
años. sin embargo, se pueden vacunar 
desde los 9 años y hasta los 26 años.

la vacuna contra el VPH se admi-
nistra en una serie de tres inyecciones. 
Pregunte sobre ella en el próximo con-
trol de su hijo preadolescente.

3 de cada 4 
personas se 
infectarán con 
Vph en su vida.

¿necesita un nuevo 
médico? Consulte nuestro 
directorio de proveedores en 

www.americhoice.com o llame a 
servicios al miembro al 1-800-641-1902 
(TTY 711).infórmese. Puede leer el manual del miembro en línea, en www.ameri 

choice.com. o llame a servicios al miembro al 1-800-641-1902 (TTY 711) 
para solicitar que le envíen por correo una copia del manual.
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justo en casa
haga que su pCp sea su socio 
de salud.

Cuando acude al mismo lugar para la mayor parte 
de su atención médica, este sitio se llama “hogar” 
médico. Haga del consultorio de su provee-
dor de atención primaria (PCP) su “hogar” 
médico. Su PCP proporcionará o coordinará 
toda su atención médica. Si necesita pruebas 
o tratamientos que su PCP no puede realizar, 
lo derivará a otro proveedor para este fin.

Tener un “hogar” médico permite que 
usted y su PCP se conozcan bien. Cuando su 
PCP lo conoce a usted y su historial médico, 
puede brindarle la mejor atención para sus 
necesidades.

encuentre al Dr. Correcto. Debe sentirse cómodo con su 
PCP. si no lo está, elija uno nuevo. Para ver una lista de proveedores 
participantes, consulte www.americhoice.com o llame al 1-800-641-
1902 para solicitar un directorio.
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