UnitedHealthcare Community Plan of Louisiana

UnitedHealthcare Community Plan Louisiana
Reunión del 4.º trimestre
del Consejo Asesor de Miembros (MAC)
8 de diciembre de 2020

TELECONFERENCIA:
Número gratuito: (866) 469-3239
Código de acceso: 827 190 708

CONTACTO DEL PLAN DE SALUD:
Akilah Taylor
Gerente de Marketing y Estrategia de Crecimiento Comunitario
504-849-3583
Akilah_taylor@uhc.com
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UnitedHealthcare Community Plan of Louisiana

Consejo Asesor de Miembros
8 de diciembre de 2020

Personal de UHC
Melanie Thompson
Larry Smith
Karen Grevemberg
Akilah Taylor
Rhonda Winbush
Tiffany Page
Deborah Jones
Rachel Taber
Angela Olden
Sherri Metoyer
Lauren Wetzlau
Erana Mayes
Denise Smith

Nombre del invitado
Mary
Rev. Anderson

Título

Presente

Especialista en Retención de Miembros
Funcionario de Cumplimiento
Gerente de Salud de la Población
Administrador de Marketing Comunitario
Representante de Extensión Comunitaria
Analista Sénior de Calidad Clínica de Salud
Conductual
Representante de Extensión Comunitaria
Representante bilingüe de Extensión Comunitaria
Director de Operaciones
Gerente de Salud de la Población y Disparidad en
Salud
Calidad Clínica Sénior, enfermera registrada (RN)
Representante de Extensión Comunitaria para el
Plan Dual para Necesidades Especiales (DSNP)
Especialista certificado en apoyo para
pares/Optum

X
X
X
X
X
X
X

Presente
X
X

Invitado
Invitado

Actas presentadas por:

X
X
X
X
X
X

Actas aprobadas por:

_____________________________________
Akilah Taylor, Gerente de Extensión Comunitaria

___________
Fecha

________________________________________
Karl Lirette, director ejecutivo

_____________
Fecha
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UnitedHealthcare Community Plan of Louisiana
TEMA: Pasar lista/Abrir la sesión

PONENTE: A. Taylor

DEBATE

RECOMENDACIONES

Akilah Taylor abrió la sesión para la reunión del Consejo Asesor de
Miembros a las 6:03 p. m.

N/C

TEMA: Acuerdo/Declaración de Confidencialidad

PONENTE: M. Thompson

ACCIONES/TAREAS

FECHA
DE
VENCIMIENTO

FECHA
PARA
EL
MAC

FECHA
DE
VENCIMIENTO

FECHA
PARA
EL
MAC

FECHA
DE
VENCIMIENTO

FECHA
PARA
EL
MAC

FECHA
DE
VENCIMIENTO

FECHA
PARA
EL
MAC

DEBATE

RECOMENDACIONES

ACCIONES/TAREAS

Melanie Thompson leyó la declaración de confidencialidad y los asistentes
confirmaron haber comprendido la declaración.
Todos los participantes estuvieron de acuerdo:

N/C

Se leyó la Declaración de
Confidencialidad que fue
aceptada por todos los
participantes

TEMA: Presentaciones

PONENTE: Todos

DEBATE:

RECOMENDACIONES

ACCIONES/TAREAS

Todos los miembros que se encontraban presentes por teléfono se
presentaron.

N/C

Presentaciones

TEMA: Revisión y aprobación de las actas de la reunión del 3.º
trimestre de septiembre de 2020

PONENTE: A. Taylor

DEBATE:

RECOMENDACIONES

A. Taylor resumió la reunión de septiembre del Consejo Asesor de
Miembros.
El gobernador John Bel Edwards declaró el miércoles, 9 de
septiembre de 2020 como el Día del Censo de Louisiana.

N/C

ACCIONES/TAREAS
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-

-

-

Consultar www.2020census.gov o llamar al 1-844-330-2020.
Respuesta frente al huracán Laura: contribución de UHC de
$500,000 para la Fundación de la Comunidad de Lake Charles.
Enfoque en alimentos y refugio
Concientización y educación sobre los generadores para
mantenerlos fuera del hogar debido al peligro de intoxicación por
monóxido de carbono (CO). Mantenerlos a 20 pies de distancia
del hogar, no en el interior
Getagameplan.org: sitio web de preparación en caso de
huracanes en el estado de Louisiana
Distribución de 4500 paquetes de atención en el área de Lake
Charles
Características del boletín informativo de otoño: quitnow.net,
mamografías, exámenes de detección, disponibilidad para visitas
de telesalud, conversación con el médico, salud mental, vacuna
contra la gripe e información sobre la COVID-19.
Brad Grundmeyer asumió un rol central además de Medicaid
Louisiana y el rol de Akilah Taylor pasó a ser Gerente de
Marketing Estratégico y Extensión para el plan de Louisiana
Línea de crisis de adicción y enfermedad mental ubicada en el
reverso de la tarjeta de identificación de miembro.
Manual de la Salud Física y Conductual Nuevo y Revisado:
recursos ampliados; apoyo para la depresión, específico para las
poblaciones y recursos de prevención de suicidios.

Operaciones: A. Olden
El equipo distribuyó suministros en el norte de Louisiana:
Natchitoches, Ruston, Shreveport, Lake Charles.
21 de agosto de 2020: estado bajo un nuevo liderazgo. La Dra.
Courtney Phillips, Secretaria del Departamento de Salud de
Louisiana y Ruth Johnson, Directora de Medicaid, junto con el
Gobernador de Louisiana decidieron descartar esa decisión y
comenzaron de nuevo con otra propuesta para los Promotores de
la Salud (Health Promoters, HP) interesados. El contrato actual ha
sido extendido sin interrupción o cambio en la cobertura de un
miembro prospectivo y no afectará el período de inscripción
abierta. Los HP trabajarán con LDH para brindar una respuesta
una vez que el estado implemente la propuesta.
Contratación de 2 empleados de tiempo completo durante
6 semanas en la extensión de la comunidad junto con la
publicidad en la radio y los medios digitales
Beneficios: visitas ilimitadas al médico, tarjetas de regalo con
recompensas para la salud, coordinadores de atención, línea de
enfermería las 24 horas, los 7 días de la semana, programa de
control de peso, cobertura dental, asistencia para personas sin
hogar y programa quiropráctico para el control del dolor
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Los miembros tienen la oportunidad de mantener los planes de
salud o cambiarlos

o Calidad: D. Junot/C. Langley
Recepción de la acreditación para el Comité Nacional para el
Control de la Calidad (National Committee for Quality Assurance,
NCQA) y presentación de la solicitud para obtener una distinción
multicultural de atención médica. El proceso comienza en algunas
semanas y la certificación y la acreditación serán en septiembre
de 2021
Extensión del estado de Louisiana en el proyecto Conjunto de
Datos e Información sobre la Eficiencia de la Atención Médica
(Healthcare Effectiveness Data and Information Set, HEDIS) para
mostrar los resultados. Los miembros de UHC deben recopilar los
datos antes del 10 de octubre de 2020.
Informe legislativo: los datos sobre la diabetes y obesidad se
utilizan en la legislación del estado junto con otras organizaciones
de atención administrada (Managed Care Organizations, MCO).
Cory compartió el resumen de los resultados de la comunidad y el
estado de Louisiana de Evaluación del Consumidor de
Proveedores y Sistemas de Atención Médica (Consumer
Assessment of Healthcare Providers & Systems, CAHPS) 2020,
septiembre de 2020. Ver el PowerPoint
Resultados de Medicaid de adultos (mayores de 18 años) y niños
(de 0 a 14 años o más): características demográficas de la
encuesta. Perfil de los encuestados según la edad, el sexo, el
estado de salud, el estado de salud mental/emocional, la
educación, el origen étnico y la raza.
Mediciones y parámetros en los puntajes de las calificaciones en
el resumen
Resultados de las preguntas personalizadas
Puntajes del Grado de Recomendación (Net Promoter Score,
NPS)
o Salud Conductual: T. Page/Dr. Calderon
Se pueden utilizar las visitas virtuales para abordar problemas
mentales/de sustancias a través del sitio web
liveandworkwell.com.
Línea de ayuda anónima para trastornos por abuso de sustancias:
1-855-780-5955, tanto para miembros como para no miembros.
Mejoras en el seguimiento de los miembros después de una
hospitalización.
Aumento de la concientización de proveedores en cuanto a la
necesidad de evaluar los trastornos del estado de ánimo. Los
indicadores nacionales indican un aumento en suicidios,
sobredosis accidentales, violencia doméstica, etc.
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Aumento del nivel de detección para otras afecciones además de
los trastornos de ansiedad.

o Cumplimiento: L. Smith
Google bloqueó más de 18 millones de correos electrónicos
considerados fraudes
Desde abril, los estafadores han obtenido 13 millones de dólares.
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (United
States Department of Agriculture, USDA). La operación de rastreo
de los estafadores se denominó Quack Hack. Desde junio, se
identificaron más de 700 productos fraudulentos que se vendían
en internet.
El fraude principal es con la sangre y la saliva de sobrevivientes
de la COVID
Fraude popular: aerosoles nasales que matan el virus.
Fraude popular: kits de pruebas en el hogar.
Fraude en aumento: donaciones a organizaciones benéficas
falsas para personas afectadas por la COVID
El USDA aprobó un kit de prueba, pero aún no está disponible
para la venta.
Si recibe una llamada o un correo electrónico y le piden que
brinde su información personal, cuelgue el teléfono o cierre
sesión.
o Socia de Vivienda: F. Hill
Actualización sobre las pruebas de la COVID
Se realizaron 4,560 pruebas de la COVID desde el 7/7/20 hasta el
sábado 12 de septiembre de 2020.
Socios de City of Love, código postal 70118, y St. Mary of the
Angels Catholic Church.
Además de las pruebas de la COVID, servicios integrales por
parte de DePaul, Acción Comunitaria Total (Total Community
Action, TCA), Autoridad de Vivienda de Nueva Orleans (Housing
Authority of New Orleans, HANO): asistencia con el
alquiler/sección 8, Urban League de Louisiana: censo, registro
para votar y ferias de empleo virtuales. Además, se brindó 1 mes
de cajas de alimentos a través de Second Harvest.

Norte de Louisiana
-

-

9.° simposio anual sobre Alzheimer y cuidadores, serie virtual de
tres partes, y la oportunidad para trabajadores sociales de obtener
Unidades de Educación Continua (Continuing Education Units,
CEU)
Problemas legales con el abogado Joseph Kilsapp
Evento de la Dra. Sylvia Perry Dallas, Texas
Centro de Desarrollo Comunitario Campy: distribución de mochilas
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y computadoras
La escuela de la ciudad de Monroe proporcionó botellas de agua
Brindarles calcomanías de piso a los Centros de Salud Calificados
con Certificación Federal (Federally Qualified Health Centers,
FQHC)
Enfoque en las actividades de inscripción abierta en el norte de
Louisiana

Centro de Louisiana
-

-

-

Nicole Scott, enfermera del centro médico Baton Rouge General
Medical Center (BRGMC): proyecto con el Programa HeartSmart
Alimentar a las personas sin hogar en octubre
Asistencia con ubicación de los evacuados de Lake Charles que
actualmente se encuentren en Baton Rouge
Felice, la Socia de Vivienda, informó sobre los recursos para
ayudar a ubicar a los evacuados en viviendas
Aspectos destacados de la COVID-19 desde un posible plan de
salud
Conexión con proveedores a través de servicios de telesalud para
mejorar la capacidad técnica, lo que incluye brindar servicios y
facturación.
Trabajar con el programa de administración de casos a fin de
identificar miembros de alto riesgo para extensión y suministro de
recursos.
Proyecto de Comunicación: los 600 proveedores principales
obtendrán direcciones de correo electrónico y números de
teléfono, y extensión a 430,000, uno por hogar, para obtener
números de teléfono o direcciones de correo electrónico para
enviar información relacionada con desastres naturales y/o
COVID-19.
Ampliación de la elegibilidad para Mom’s Meals a cualquier
persona que lo necesite. Trabajar con Second Harvest para
abordar la inseguridad alimentaria.
Inseguridad de refugios, asistente habitacional: Felice Hill enseña
qué podemos hacer en la comunidad.
Trabajar con la ciudad de New Orleans en el patrocinio de lugares
de pruebas y lugares de pruebas móviles por código postal. New
Orleans, Baton Rouge, Lafayette y Shreveport
Ubicación de los lugares de pruebas en New Orleans: St. Mary’s
of the Angels Church y City of Love Church. No solo para
miembros de UHC sino también para la comunidad a la que
brindamos servicios.

TEMA: Segmento de presentación

PONENTE: A. Taylor, A. Olden, K.
Grevemberg, T. Page, L. Smith
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UnitedHealthcare Community Plan of Louisiana
DEBATE:

RECOMENDACIONES

ACCIONES/TAREAS

FECHA
DE
VENCIMIENTO

FECHA
PARA
EL
MAC

o Actualizaciones del plan: A. Olden
Comunicaciones de los Centros de Servicios Medicare y Medicaid
(Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS), funcionarios
del gobierno federal y del estado de Louisiana preparan el
lanzamiento de un proceso de vacunas contra la COVID: Se
identificará un código para el procesamiento de reclamos cuando
un proveedor administre un medicamento o preste un servicio.
El primer trimestre del próximo año se dirigirán los fondos a los
estados correspondientes. Las vacunas se administrarán en fases
a los residentes más necesitados, como los centros de servicios
de enfermería y los trabajadores de primera línea.
cms.gov o ldh.gov ver propuestas
Louisiana tiene previsto recibir 40,000 vacunas en la primera
ronda de distribución.
UHC se organizará para facilitar el pago y la comunicación con
nuestro miembro sobre lo que está ocurriendo y cómo obtener
recursos.
Se les recomendará a todos que sigan lavándose las manos,
usando mascarillas y manteniendo el distanciamiento social.
o Actualizaciones del Departamento (Calidad): K. Grevemberg
Secundarias a las recomendaciones de la Administración de
Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA):
los desinfectantes para manos pueden ser tóxicos si se los ingiere
y deben almacenarse fuera del alcance de los niños, y solo deben
usarse bajo supervisión de un adulto. Además, pueden ser
inflamables en los automóviles, especialmente, en los meses
calientes de verano cuando las temperaturas pueden superar los
105 grados. No coloque el desinfectante cerca de una fuente de
calor, como calefactores.
Los productos de limpieza de uso doméstico, como los paños
desinfectantes o el aerosol, no deben usarse sobre la piel, ya que
esta podría absorberlos. Están diseñados para usarse sobre
superficies duras. Siga las instrucciones que figuran en los
limpiadores de uso doméstico.
Si su hijo ingiere desinfectante para manos, comuníquese con el
control de intoxicaciones llamando al 1- 800-222-1222 o con un
proveedor de atención médica de inmediato para conocer cuáles
son los pasos a seguir.
El desinfectante para manos se considera un medicamento de
acuerdo con la Administración de Medicamentos y Alimentos.
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-

Lávese las manos con agua y jabón durante 20 segundos.
Se recomienda utilizar el sanitizante para manos con 60 % de
alcohol y tiene una duración de hasta 3 años.
El volumen de llamadas al control de intoxicaciones aumentó un
79 % desde marzo de 2019 hasta 2020 en relación con el uso
incorrecto de los sanitizantes para manos.
.
o Cumplimiento: L. Smith
Rol y responsabilidades de la Unidad de Control de Fraude de
Medicaid (Medicaid Fraud Control Unit, MFCU)
Financiada por la Oficina del Inspector General (Office of
Inspector General, OIG) hasta un 75 % en 49 estados.
La Oficina del Inspector General investiga violaciones: 292 casos
activos y 44 están relacionados con la COVID-19, especialmente,
en la telesalud en cada nivel.
La OIG hace más que investigar posibles actividades penales:
también investiga de forma activa la línea directa de violencia
doméstica y las órdenes de refugio en el lugar.
Investiga los procesos de control de infecciones de agencias de
salud domiciliaria y centros de diálisis, así como también la
inscripción expeditiva de proveedores.
o Salud Conductual: T. Page/Dr. Calderon
Proyecto de mejora del desempeño sobre el seguimiento de
miembros después de una visita de emergencia con un
diagnóstico de salud mental
Iniciativas adicionales sobre la transición del nivel de atención
para pacientes internados
Fomente el uso de telemedicina/telesalud

TEMA: Nueva empresa

PONENTES: A. Taylor

DEBATE:

-

-

Louisiana Medicaid lanzó una nueva página de Facebook el
12/7/2020; el nombre de la página está separado del nombre del
Departamento de Salud de Louisiana. Se desarrolla para compartir
información única y útil con los miembros de Medicaid, las partes
interesadas y el público en general. El contenido incluye
información sobre educación, aplicación y renovación, nuevos
programas, cambios en la elegibilidad, anuncios y actualizaciones.
Carrera por las vacunas: los servicios primarios y de prevención
entre los niños con Medicaid y LaChip han disminuido

RECOMENDACIONES

ACCIONES/TAREAS

N/C

.

FECHA
DE
VENCIMIENTO

FECH
A
PARA
EL
MAC
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-

-

drásticamente durante la emergencia de salud pública debido a la
COVID-19 para garantizar que los niños se mantengan sanos.
Alentamos a los miembros a programar citas para las visitas
médicas de rutina y de atención preventiva.
Louisiana Medicaid ha desarrollado materiales junto con el
Capítulo de Louisiana de la Academia Estadounidense de
Pediatría para ayudar a alentar al público a programar citas
médicas de rutina y de atención preventiva; también están
disponibles los materiales y gráficos usados en las redes sociales,
los mensajes para el sitio web, los portales de miembros y la
redacción de los mensajes de texto.
La Oficina de Medios y Comunicación del Departamento de Salud
de Louisiana (Louisiana Department of Health, LDH) creó temas
de conversación y gráficos que resaltan las visitas por COVID para
las reuniones de familias y amigos, específicamente durante la
época festiva. Algunos de los mensajes incluyen lo siguiente:
“usted podría recuperarse, pero aquellos a quienes infecte quizás
no”, “comparta el pastel, pero no la COVID”, “no se toque la cara y
luego alimente su estómago”.

TEMA: Actividades de extensión comunitaria
Taber

PONENTES: R. Winbush, D. Jones, R.

DEBATE: actividades de extensión comunitaria

RECOMENDACIONES

Centro de Louisiana

N/C

-

ACCIONES/TAREAS

FECHA
DE
VENCIMIENTO

FECHA
PARA EL
MAC

Reflexiones sobre los eventos comunitarios virtuales de 2020
Llamadas de salud mensuales de la línea de oración de Ladies in
Christ (Damas en Cristo) en el medio de una pandemia
Conferencia de verano de 2020 en honor a los trabajadores de
primera línea
Evento virtual del Louisiana Center for Health Equity
Día de la Salud Femenina en el Capitolio Estatal
Salud maternal presenta Disparidad Racial por el Dr. Morial
Inscripción abierta para el DSNP/Colaboración con Medicaid
2 Inscripción abierta a Eventos de salud en el centro comercial
Presentación de conferencias WebEx sobre lupus, diabetes e
hipertensión
Asociación con Family Strong Foundation y con representantes de
extensión comunitaria de interpretación bilingües
Asociación con el Rev. Alexis Anderson
Fabuloso programa de martes que presenta a la oradora Dra.
Shana Brooks de los socios de Family Strong Foundation.
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Norte de Louisiana
-

Distribución de mascarillas y desinfectantes para manos
Eventos con inscripción abierta en complejos de apartamentos
Extensión comunitaria para barberías y salones de belleza
Reflexiones sobre eventos virtuales y colaboraciones con las
organizaciones comunitarias (Community Based Organizations,
CBO)

Sur de Louisiana
-

-

El alcance a los mercados latinos de Westbank y Lafayette se
enfoca en el código postal de habla hispana más poblado del
estado
Navegadores del sudeste de Louisiana que tratan sobre mercados
saludables
Trabajo con el sindicato de trabajadores del sector de hotelería y
restaurantes que fueron despedidos recientemente
Colaboración con el panel de Crescent Care Nutritionist que se
enfoca en la comunidad española que sufre las consecuencias de
las comorbilidades, como diabetes, presión arterial alta y
obesidad.
Proporcione recursos para la opción de ejercicios de bajo costo,
como yoga, artes marciales y bancos de alimentos locales, etc.

VI. Cierre de sesión

DEBATE:
La reunión finalizó a las 7:02 p. m.

PONENTE: A. Taylor

RECOMENDACIONES

ACCIONES/TAREAS

FECHA
DE
VENCIMIENTO

FECHA
PARA
EL
MAC

Akilah Taylor aplazó la
reunión

Reuniones del Consejo Asesor de Miembros de UHC 2021:
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Martes, 16 de marzo a las 6 p. m.
Martes, 15 de junio a las 6 p. m.
Martes, 14 de septiembre a las 6 p. m.
Martes, 14 de diciembre a las 6 p. m.
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