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Muestre su 
identificación
se emitieron nuevas tarjetas de identificación.

En septiembre le enviamos por correo una nueva tarjeta de identifica-
ción que tiene nuestro nuevo nombre UnitedHealthcare Community 
Plan. Muestre su tarjeta nueva a todos los proveedores que le brindan 
servicios. Es posible que el número de grupo haya cambiado.  
Los proveedores necesitan  
el número de grupo  
para facturar  
correctamente a  
UnitedHealthcare  
Community Plan.

Health Plan (80840) 911-03432-06

Rx Bin: 610494
Rx Grp: ACUAZ
Rx PCN: 9999

Printed: 04/11/11

Claims:

Pharmacy Claims:
For Pharmacists: 877-305-8952

 

OptumRx, PO Box 29044, Hot Springs, AR  71903ARIZONA HEALTH CARE COST CONTAINMENT SYSTEM 
Member Identification Card

 

Member Name:  
SUBSCRIBER BROWN

Carry this card with you at all times. Present it when you get service. You may be asked 
for a picture ID. Using the card inappropriately is a violation of law. This card is not a 
guarantee for services.
You must show this card to your pharmacy to pick up your prescriptions. This card is 
for your Long Term Care Benefits. If you are enrolled in Medicare Part D, you must also 
give your Medicare card to the pharmacy. 

 

PO Box 30995, Salt Lake City, UT  84130

AHCCCS ID#:  A99999999
Group: 40100

Long Term Care

AZ LTC 
LaserMark

To verify benefits, visit: www.uhccommunityplan or call 1-800-293-3740
or TTY 711.

Member Services: (800) 293-3740 or
                              (800) 377-2055

For Providers: www.uhccommunityplan
Notification: 1-800-377-2055     Eligibility: 1-800-293-3740

approved 6/26/13



¿Recibió la suya? Si no recibió una nueva tarjeta como  
la que se muestra arriba, llame a Servicio al cliente al 1-800- 
293-3740 para solicitar una nueva. 
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salvemos vidas
En Estados Unidos hay más de 2 millones de sobrevivientes de cáncer de mama. 
los exámenes de detección pueden ayudar a detectar la enfermedad antes de que 
aparezcan síntomas. El cáncer de mama se puede curar si se detecta en forma 
temprana. la Sociedad Estadounidense del Cáncer (American Cancer Society) 
recomienda:
�� AutOeXAMen: Comience a realizar autoexámenes mamarios mensuales a los 
20 años. Un médico o una enfermera pueden mostrarle cómo hacerlo. Informe a 
su médico de inmediato si observa algún cambio en el aspecto o la sensación  
de sus mamas.
�� eXAMen CLÍnICO De MAMA: Su médico debe revisar sus mamas durante 
un examen físico regular. las mujeres entre 20 y 39 años deben controlarse  
al menos una vez cada tres años. los exámenes pueden ser más frecuentes  
a medida que envejece.
�� MAMOGRAFÍA: las mujeres deben realizarse su primera mamografía,  
denominada mamografía inicial, entre los 35 y 40 años de edad. las mujeres  
de 40 años o mayores deben realizarse esta radiografía mamaria especializada 
cada año.

Conozca sus valores
es importante controlar la presión arterial.

Casi uno de cada tres adultos tiene presión arterial alta. A esta enfermedad también se le 
conoce como hipertensión. Esto significa una presión arterial de 140/90 o superior. La 
presión arterial superior a 120/80 pero inferior a 140/90 se considera prehipertensión. 

La hipertensión generalmente no tiene síntomas. Esto facilita que mucha gente la 
ignore. Sin embargo, debido a que puede originar problemas graves, es importante 
tratarla. La hipertensión es la causa principal de accidentes cerebrovasculares, ataques de 
corazón, enfermedad renal e insuficiencia cardiaca congestiva. Existen muchas formas en 
que puede controlar su presión arterial. 
�� Limite la sal a menos de 1,500 mg  
al día.
�� Limite el alcohol a un trago al día en  
el caso de las mujeres, o dos en el caso de 
los hombres, o menos.

�� Mantenga un peso saludable.
�� Haga ejercicio al menos  
30 minutos al día.
�� No fume.
�� Controle el estrés.

¿Qué es adecuado para usted? las mujeres con mayor riesgo 
de cáncer de mama pueden necesitar un plan de exámenes de detección 
especial. Hable con su proveedor acerca de sus factores de riesgo. Ela-
bore un plan para exámenes de detección regulares.

Disminúyala. Si los cambios en el estilo de vida no son suficientes, su médico 
puede sugerir medicamentos. Existen muchos tipos diferentes de medicamentos 
que disminuyen la presión arterial. Asegúrese de acudir a todas las citas de segui-
miento con su médico. Controle su presión arterial en forma periódica.
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nos preocupa  
la calidad
El Programa de mejoramiento de calidad de 
UnitedHealthcare Community Plan trabaja 
para brindar a nuestros miembros una mejor 
atención y mejores servicios. Cada año, infor-
mamos nuestro desempeño en la prestación de 
servicios de atención médica. Muchos de los 
aspectos que informamos son temas de salud 
pública importantes.

En 2012, nuestro objetivo era aumentar la 
cantidad de visitas de control sano en niños 
entre 3 y 6 años de edad, y aumentar la 
cantidad de mujeres que visitaran al médico al 
principio de su embarazo y que realizaran visi-
tas de seguimiento con su médico después de 
dar a luz. En 2013, nos dimos cuenta de que 
más mujeres acudían al médico al principio de 
su embarazo y que visitaban al médico después 
de dar a luz. la cantidad de visitas de control 
sano de niños entre 3 y 6 años de edad fue 
inferior a nuestro objetivo. 

En 2013–2014 continuaremos incentivando 
e intentando obtener tasas más altas de visitas 
de control sano para bebés, niños y adolescen-
tes. Asimismo, intentaremos aumentar la canti-
dad de miembros que se realicen exámenes de 
diagnóstico de cáncer de mama, Papanicolaou 
y exámenes de colesterol. 

también llevamos a cabo encuestas cada 
año para comprobar nuestro nivel de satisfac-
ción de las necesidades de nuestros miembros. 
Nuestras encuestas de 2013 demostraron una 
mejora por tercer año consecutivo en la forma 
en que nuestros miembros califican la obten-
ción de la atención que necesitan, la capacidad 
de comunicación de los médicos con ellos y el 
trato que reciben de nuestro centro de servicio 
al cliente. Seguimos intentando mejorar nuestro 
centro de servicio al cliente y ahora contamos 
con especialistas que pueden trabajar con 
los miembros que llaman más de una vez para 
consultar un problema.

Obtenga todo. Si desea obtener 
más información acerca de nuestro 
programa de Mejoramiento de calidad 

y nuestro avance hacia el cumplimiento de las 
metas, llame al 1-800-293-3740 (ttY 711).

usted puede 
dejarlo
Inscríbase en el gran Día de No fumar 
(great american smokeout).

El consumo de tabaco es la causa de enfermedad más prevenible en los 
Estados Unidos. También es la causa N.° 1 de muerte prematura. Sin 
embargo, uno de cada cinco estadounidenses sigue fumando cigarrillos. 
Millones de personas más fuman puros o pipas o mastican tabaco. Si es 
uno de los más de 60 millones de consumidores de tabaco en los EE. UU., 
es hora de dejarlo.

El Gran Día de No Fumar puede ser un buen día para dejar el tabaco, 
aunque solo sea por un día. Este evento anual se llevará a cabo este otoño 
el 21 de noviembre.

Puede hacerlo. Hable con su médico acerca de los medi-
camentos que le pueden ayudar. también puede aumentar la 
posibilidad de tener éxito con apoyo. llame a la línea ASH al 
1-800-556-6222.  

tODO A tIeMPO
Cuando llame para programar una cita con un  
proveedor, informe a la oficina el motivo de su  
visita. Esto les permitirá saber con qué prontitud 
deben programar su cita. Debe poder obtener  
citas dentro de los siguientes plazos.
�� Emergencia: el mismo día 
�� Visita de urgencia al PCP: dentro de 2 días
�� Visita de rutina al PCP: dentro de 21 días
�� Visita de rutina al especialista: dentro de 45 días

¿necesita ayuda? Si tiene problemas para programar  
una cita con su proveedor, llame a su administrador de casos.  
Si necesita transporte para una cita, llame a logistiCare al 

             1-866-252-1735 (ttY 1-866-288-3133).



no se arriesgue, 
vacúnese
Usted puede prevenir la gripe y la neumonía.

La temporada de la gripe puede comenzar a partir de octubre. Cada temporada de 
gripe es diferente. Asimismo, la gripe puede afectar de diferente forma a cada persona. 
Incluso las personas sanas pueden contraer la gripe y contagiarla a los demás.

La mejor forma de reducir la posibilidad de contraer esta enfermedad es vacunarse 
contra la influenza. Todas las personas a partir de los 6 meses de edad deben vacunarse 
cada otoño. La vacuna protege contra diferentes tipos de gripe cada año. Si se vacunan 
más personas, menor es la posibilidad de que la infección por gripe se disemine en  
la comunidad.

AHCCCS exige que su Plan de atención a largo plazo guarde una copia de su  
registro de vacunas contra la gripe en su expediente de miembro. Solicite al consultorio 
de su médico, clínica, farmacia o tienda una copia de su registro de vacunas. Debe  
indicar qué vacuna se le administró y la fecha. Su administrador de casos le pedirá  
esta constancia. También es una buena idea mostrar esta información a todos los  
proveedores médicos que visite.

La neumonía es otra infección que se puede prevenir. Todos podemos enfermarnos 
de neumonía. Usted puede protegerse al vacunarse contra la neumonía en cualquier 
momento del año. La vacuna contra la neumonía se administra una o dos veces, según 
su edad y las recomendaciones de su médico. Si nunca se ha vacunado contra la neu-
monía, pregunte a su médico sobre esta vacuna. Si ya se vacunó contra la neumonía, 
pregunte a su médico si necesita otra.

La gripe y la neumonía pueden llegar a ser muy graves, y pueden ser peores en  
personas con afecciones médicas permanentes. Pueden causar una hospitalización  
e incluso pueden causar la muerte. Pregunte a su médico sobre las vacunas contra la 
gripe y la neumonía.

Dónde 
obtener 
vacunas
Consulte primero en el consul-
torio de su médico. Si el consul-
torio de su médico no ofrece las 
vacunas que necesita, puede ir 
a cualquier clínica del condado. 
Su administrador de casos puede 
ayudarle a encontrar un lugar 
para obtener una vacuna. tam-
bién puede ir a cualquier clínica 
de target, Walgreens, tienda CVS 
o Mollen Immunization Clinic.

Estos sitios web pueden ayu-
darle a encontrar un lugar cerca 
de usted:
�� mollenflushots.com
�� target.com/flu
�� walgreens.com/flu
�� cvs.com/flu
�� vaccinateyourbaby.org
�� azdhs.gov/phs/immun/ 
statewide_clinics.htm
�� cirs.org
�� cdc.gov/flu
�� flucliniclocator.org
�� findaflushot.com
�� vaxamerica.com

están cubiertas. las 
vacunas contra la gripe y 
la neumonía tienen cober-

tura para los miembros del Plan 
de atención a largo plazo. Si tiene 
alguna pregunta o necesita ayuda 
para recibir una vacuna, llame a su 
administrador de casos. 
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