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KidsHealth®
UnitedHealthcare y KidsHealth® 
se han unido para darle los 
consejos que necesita, en el 
momento que los desea. Los 
padres pueden recibir consejos 
aprobados por médicos. 
Los niños pueden encontrar 
entretenidos cuestionarios, 
juegos y videos sobre salud. 
Los adolescentes pueden 
obtener respuestas y consejos 
sobre preguntas acerca de su 
cuerpo y mente. Para obtener 
información al alcance de su 
mano, visite uhc.com/kids hoy.

Nota: Toda la información se provee solo 
para fi nes educativos. Para obtener consejos, 
diagnósticos y tratamientos médicos, consulte 
a su médico.

¿Tiene dolor 
de muelas?
El dolor de muelas es la quinta causa más común de las 
visitas a la sala de emergencias (emergency room, ER). 
Sin embargo, hasta un 79 por ciento de las visitas dentales 
a la sala de emergencias podrían manejarse mejor en el 
consultorio de un dentista. La mayoría de los hospitales 
no cuentan con dentistas en la sala de emergencias, por lo que no pueden hacer 
mucho para ayudar a los pacientes con dolor de muelas.

Por ello es importante contar con un “hogar dental”. Este es el consultorio al 
cual debe acudir para atender sus problemas dentales. El dentista al que acude 
periódicamente puede ayudarle cuando sienta dolor. Pero lo más importante es 
que puede ayudarle a evitar dolores de muelas gracias a la atención preventiva.

Los exámenes periódicos, las limpiezas y las radiografías son benefi cios cubiertos. 
Estos exámenes ayudan al dentista a detectar y a tratar pequeños problemas antes 
de que se conviertan en graves.

Sonría. ¿Necesita encontrar un dentista que acepte su plan? ¿Desea obtener 
más información acerca de sus benefi cios dentales? Llame gratis a Servicios para 
miembros al 1-800-895-2017, TTY 711.
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Marque su calendario.
Agradecemos a todos nuestros miembros de 
UnitedHealthcare Community Plan. Por ello,  
le invitamos a que nos acompañe en el Día 
Anual de Agradecimiento y Diversión para 
los Miembros en el zoológico. Las fechas 
de los Días Anuales de Agradecimiento y 
Diversión para los Miembros de 2018 en  
el zoológico serán:

  Zoológico de Akron: 25 de agosto.
  Zoológico de Toledo: 15 de septiembre.
  Zoológico de Cleveland: 22 de septiembre.
Zoológico de Columbus: 29 de septiembre.
  Zoológico de Cincinnati: 6 de octubre

Habrá rifas, concursos, juegos, premios, fotos con 
el Dr. Health E. Hound® y mucho más.

Esté atento a recibir su invitación por correo pronto.

Respire sin dificultad.
Cómo entender su medicamento para el asma o la EPOC.
Existen muchos medicamentos diferentes para el asma y la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC). Su médico le recetará los que sean adecuados para 
usted. Asegúrese de tomar sus medicamentos como se lo indica su médico. No deje 
de tomarlos sin consultar a su médico, aunque se sienta mejor. Debe tener un plan 
de acción escrito que le ayude a saber qué tomar y cuándo.

Medicamentos a largo plazo:
La mayoría de las personas con asma y EPOC toman medicamentos todos los días, 
incluso si se sienten bien. Estos medicamentos a largo plazo mantienen el asma y 
la EPOC bajo control. Pueden ser orales o se pueden inhalar, y la mayoría ayudan 
a reducir la inflamación y abrir las vías respiratorias. 

Medicamentos de rescate:
Los medicamentos de rescate inhalados son para usarlos cuando tiene tos o 
dificultad para respirar. Los medicamentos de rescate pueden ayudarle a respirar 
mejor en minutos y funcionan durante algunas horas. Debe llevarlos consigo en todo 
momento. Siga tomando su medicamento a largo plazo, incluso cuando también esté 
usando su inhalador de rescate.

Podemos ayudar. Ofrecemos programas de control de enfermedades, que 
ayudan a las personas con asma, diabetes y otras afecciones. Llame gratis a Servicios 
para miembros al 1-800-895-2017, TTY 711, para obtener más información.
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Haga ejercicio.
El ejercicio es importante para su 
salud general. Tan solo 30 minutos de 
actividad física tres días a la semana 
pueden fortalecer su cuerpo. El 
ejercicio regular le da más energía y 
reduce su riesgo de enfermedades.

Hay becas disponibles en los YMCA 
locales para brindarle acceso a su 
gimnasio con una tarifa con descuento.

¿Le recetaron 
un opiáceo?
3 preguntas para hacer a su médico.
Las sobredosis de drogas constituyen actualmente la principal 
causa de muerte en personas menores de 50 años. El reciente 
aumento en las sobredosis se debe a un fuerte incremento 
en el consumo de opiáceos. Entre los opiáceos se encuentran 
medicamentos de venta con receta como Vicodin y Oxycontin. 
También incluyen heroína y otras drogas ilícitas.

Muchas personas que se vuelven adictas a los opiáceos 
comenzaron a usarlos cuando se los recetaron para aliviar el dolor. 
Otras han utilizado indebidamente las pastillas que le han quedado 
a algún amigo o familiar.

Si su médico o dentista le receta un analgésico, hágase cargo de su 
salud y averigüe exactamente lo que le están dando. Haga estas tres 
preguntas a su proveedor:

1. ¿Existen otras opciones que pueden tratar mi dolor? Los 
opiáceos no son la única opción. Otras opciones para tratar 
el dolor pueden ayudarle a sentirse mejor. Estas incluyen 
analgésicos de venta sin receta o fisioterapia.

2. ¿Cuáles son mis riesgos de adicción? Algunas personas pueden 
ser más propensas a la adicción que otras. Tomar opiáceos por 
un período puede aumentar el riesgo de dependencia y adicción.

3. ¿Cómo interactúa este medicamento con otros 
medicamentos que estoy tomando? Los opiáceos pueden 
ser mortales si se mezclan con otros fármacos, especialmente 
los que se toman para tratar la ansiedad, trastornos del sueño 
y convulsiones. Es una mala idea mezclar alcohol con un 
analgésico opiáceo.

¿Necesita ayuda? El tratamiento para los trastornos por 
consumo de sustancias es un beneficio cubierto. Llame al Servicio 
de canalización para tratamiento de la Administración de abuso 

de sustancias y servicios de salud mental al 1-800-662-HELP (4357) para 
comenzar su recuperación.
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Retribuya.
My Very Own Blanket (Mi propia manta) 
ayuda a que los niños en cuidado  
de acogida se sientan valorados  
y reconfortados.
¿Recuerda haber tenido una manta especial, su mantita o 
cobijita, cuando era un niño? ¿Recuerda esa sensación de 
calidez, seguridad y amor que rodeaba a esa manta?

My Very Own Blanket (MVOB) es una organización sin fines 
de lucro dedicada a proporcionar una manta a los niños que 
ingresan al sistema de cuidado de acogida. Una manta puede 
ayudar a darles una sensación de confort y seguridad. Puede 
hacerlos sonreír cuando la vida es dura.

MVOB proporciona estas mantas a través de Blanket Angels. 
Los Blanket Angels son grupos comunitarios y de iglesias, 
escuadrones de niños exploradores, escuelas, organizaciones 
universitarias y personas de la comunidad que quieren 
ayudar a los niños haciendo mantas.

Reconforte a los niños. Para obtener más información 
acerca de My Very Own Blanket (MVOB), o para averiguar 
cómo donar una manta, envíe un correo electrónico a MVOB a 
info@mvob.org. O llame al 614-530-3327, o visite mvob.org. 

Rincón de recursos.

Servicios para miembros: Encuentre un médico, 
haga preguntas sobre los beneficios o exprese una 
queja, en cualquier idioma (llamada gratuita). 
1-800-895-2017, 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 siete días de la semana (llamada gratuita). 
1-800-542-8630, 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. 
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. 
uhc.com/kids



UnitedHealthcare Community Plan of Ohio, Inc. does not discriminate because of sex, age, 
race, color, disability or national origin. 

If you believe that we have failed to provide these services or discriminated in another way on the 
basis of sex, age, race, color, disability or national origin, you can send a complaint to the Civil 
Rights Coordinator.
o Online: UHC_Civil_Rights@uhc.com
o Mail: Civil Rights Coordinator. UnitedHealthcare Civil Rights Grievance. P.O. Box 30608, 

Salt Lake City, UT 84130

You must send the complaint within 60 days of when you found out about it. A decision will be 
sent to you within 30 days. If you disagree with the decision, you have 15 days to ask us to look at 
it again. If you need help with your complaint, please call 1-800-895-2017 (TTY 711) from 7 a.m. to 
7 p.m. Monday through Friday (voicemail available 24 hours a day/7 days a week).

You can also file a complaint with the U.S. Dept. of Health and Human Services. 
o Online: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
o Phone: Toll-free 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
o Mail: U.S. Dept. of Health and Human Services. 200 Independence Avenue, SW Room 509F, 

HHH Building Washington, D.C. 20201 

We provide free services to help you communicate with us. Such 
as, letters in other languages or large print. Or, you can ask for an 
interpreter. To ask for help, please call 1-800-895-2017 (TTY 711) 
from 7 a.m. to 7 p.m. Monday through Friday (voicemail available 
24 hours a day/7 days a week).

ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to 
you. Please call 1-800-895-2017, TTY 711.

ATENCIÓN: si habla español (Spanish), tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia 
lingüística. Llame al 1-800-895-2017, TTY 711.

注意：如果您說中文 (Chinese)，您可獲得免費語言協助服務。請致電 1-800-895-2017，或聽障
專線 (TTY) 711。

LƯU Ý: Nếu quý vị nói Tiếng Việt (Vietnamese), chúng tôi có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho 
quý vị. Vui lòng gọi số 1-800-895-2017, TTY 711.

참고: 한국어(Korean)를 하시는 경우, 통역 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-800-895-2017, 
TTY 711 로 전화하십시오.

ATENSYON: Kung nagsasalita ka ng Tagalog (Tagalog), may magagamit kang mga serbisyo ng 
pantulong sa wika, nang walang bayad. Tumawag sa 1-800-895-2017, TTY 711.
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ВНИМАНИЕ: Если вы говорите по-русском (Russian), вы можете воспользоваться бесплатными 
услугами переводчика. Звоните по тел 1-800-895-2017, TTY 711. 
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