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Health4MeTM

¿Tiene la aplicación móvil Health4Me™ de UnitedHealthcare? 
Health4Me tiene muchas de las mismas funciones que su sitio 
web seguro para miembros, myuhc.com/CommunityPlan. 
Puede ver su tarjeta digital de identifi cación de miembro, buscar 
médicos de la red y centros de atención de urgencia, ver sus 
benefi cios y más. Descargue hoy Health4Me en la App Store 
o Google Play.

Hágase cargo.
Prepárese para visitar a su proveedor.
Prepararse para su visita al proveedor puede ayudarle a 
sacar el máximo provecho, así como también a asegurarse 
de que su proveedor esté al tanto de toda la atención que 
usted recibe. He aquí cómo puede hacerse cargo de su 
atención médica:

1. Piense en lo que desea obtener de la visita antes 
de acudir a ella. Intente enfocarse en los tres temas 
principales con los que necesita ayuda.

2. Informe a su proveedor sobre los fármacos o las 
vitaminas que toma en forma habitual. Lleve una 
lista escrita. O bien, lleve el medicamento.

3. Informe a su proveedor sobre los otros proveedores que 
visita. Incluya los proveedores de salud conductual. 
Mencione todos los medicamentos o tratamientos que 
le han recetado. También lleve copias de los resultados 
de las pruebas que se haya realizado.
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Consulte. Para encontrar  
un nuevo PCP, visite  
myuhc.com/CommunityPlan 

o use la aplicación Health4Me.  
O bien, llámenos gratis al  
1-888-887-9003, TTY 711.

Su socio  
en salud.
Su proveedor de atención primaria 
(PCP) brinda o coordina su atención 
médica. Es su socio en salud, por 
lo tanto, es importante que su PCP 
sea una buena opción para usted.

Debe sentirse cómodo al hablar 
con su PCP. Tanto la ubicación del 
consultorio de su PCP como su 
horario de atención deben ajustarse 
a sus necesidades. Quizás, quiera 
un PCP que hable su idioma o 
entienda su cultura. Puede preferir 
que sea hombre o mujer.

Los adolescentes tienen 
necesidades de atención médica 
diferentes a los niños. Es posible 
que sea el momento de que su 
hijo adolescente se cambie a un 
proveedor de atención primaria 
que trate a adultos. Su hija puede 
necesitar un proveedor de salud 
de la mujer, como un obstetra 
o ginecólogo.

Si su PCP no es adecuado 
para usted, puede cambiarlo 
cuando lo desee. Puede obtener 
más información acerca de 
los proveedores de los planes 
en Internet o por teléfono. La 
información disponible incluye:

  Dirección y número de teléfono.
  Cualificaciones.
  Especialidad.
  Certificación de la Junta.
  Idiomas que hablan.
  Escuela de medicina y residencia 
(solo por teléfono).

Conozca sus beneficios  
de medicamentos.
Visite nuestro sitio web para obtener información acerca de 
sus beneficios de medicamentos de venta con receta. Incluye 
información sobre lo siguiente:

1. Los medicamentos que están cubiertos. Hay una lista de 
medicamentos cubiertos. Es posible que tenga que usar un 
medicamento genérico en lugar de un medicamento de marca.

2. Dónde surtir sus recetas. Puede encontrar una farmacia cerca de 
su domicilio que acepte su plan. También puede obtener algunos 
medicamentos por correo.

3. Reglas que pueden aplicar. Es posible que algunos medicamentos 
se cubran solo en determinados casos. Por ejemplo, es posible que 
tenga que probar otro medicamento primero. (Esto se denomina 
terapia escalonada). O bien, podría necesitar la aprobación de 
UnitedHealthcare para usar un medicamento. (Esto se denomina 
autorización previa). También es posible que haya límites 
en cuanto a la cantidad que puede obtener de determinados 
medicamentos.

Averigüe. Encuentre información sobre sus beneficios de 
medicamentos en myuhc.com/CommunityPlan. O bien, llame  
gratis a Servicios para miembros al 1-888-887-9003, TTY 711.

Actúe rápido. Si piensa que usted u otra persona está sufriendo 
un accidente cerebrovascular, llame de inmediato al 911.

El tiempo es vital. 
Actúe rápido para sobrevivir  
a un accidente cerebrovascular.
Los accidentes cerebrovasculares se producen cuando un vaso 
sanguíneo en el cerebro estalla o se bloquea. Esto impide que el oxígeno 
llegue a la parte afectada del cerebro y las células de esa área comienzan 
a morir. Los sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares pueden 
sufrir de discapacidades leves a graves. Conocer los síntomas de los 
accidentes cerebrovasculares puede ayudarle a obtener asistencia 
médica rápido. Los síntomas incluyen:

  Adormecimiento o debilidad repentina de la cara, brazo o pierna.
  Confusión o dificultad para hablar o entender.
  Cambios en la visión en uno o ambos ojos.
  Dificultad repentina para caminar o mantenerse equilibrado.
  Dolor de cabeza fuerte.
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No es ningún secreto. Puede leer nuestra política de 
privacidad en su Manual para miembros, que se encuentra 
disponible en línea en myuhc.com/CommunityPlan. Puede 

llamar gratis a Servicios para miembros al 1-888-887-9003, TTY 
711, para solicitar que le enviemos una copia por correo. Si realizamos 
cambios en la política, le enviaremos una notificación por correo.

Su privacidad es importante.
Tomamos la privacidad con seriedad. Somos muy cuidadosos 
con la información de salud protegida (PHI, por sus siglas en 
inglés) de su familia. Asimismo, resguardamos su información 
financiera (FI, por sus siglas en inglés). Utilizamos la PHI 
y la FI para ejecutar nuestro negocio, ya que nos ayudan 
a proporcionarle productos, servicios e información.

Protegemos la PHI y FI verbal, escrita y electrónica. Tenemos 
normas que nos indican cómo podemos mantener seguras la 
PHI y FI. No queremos que la PHI o FI se pierdan o destruyan. 
Queremos asegurarnos de que nadie las utilice de manera 
indebida. Nosotros las utilizamos con cuidado. Tenemos 
políticas que explican:

  Cómo podemos usar la PHI y FI.
  Cuándo podemos compartir la PHI y FI con terceros.
  Los derechos que tiene con respecto a la PHI y FI de  
su familia.

El cuidado adecuado.
UnitedHealthcare Community Plan emplea la gestión de 
utilización (UM, por sus siglas en inglés). Todos los planes 
de atención de salud administrada lo hacen. Así es como nos 
aseguramos de que nuestros miembros reciban la atención 
adecuada, en el momento adecuado y en el lugar adecuado.

Un médico revisa las solicitudes en aquellos casos en los que 
el cuidado no cumple las pautas. Las decisiones se basan 
en la atención y el servicio, así como en sus beneficios. No 
recompensamos a los médicos ni al personal por negar 
servicios. No le pagamos a nadie por brindar menos atención.

Los miembros y los médicos tienen el derecho a apelar las 
denegaciones. La carta de denegación le indicará cómo apelar.

¿Tiene preguntas? Puede hablar con nuestro 
personal de gestión de utilización (UM). Hay disponibles 
servicios de TDD/TTY y de asistencia con el idioma  

en caso de que los necesite. Simplemente, llame gratis al  
1-888-887-9003, TTY 711.

Calidad 
superior.
Nuestros resultados en cuanto  
a mejoramiento de la calidad.
UnitedHealthcare Community Plan ofrece un 
Programa de mejoramiento de calidad que está 
diseñado para ofrecer a los miembros una mejor 
atención y mejores servicios.

Cada año, informamos nuestro desempeño. El 
año pasado, una de nuestras metas era aumentar 
el número de niños que acudían a controles 
de rutina y, por ello, enviamos a los miembros 
información acerca de la importancia de que los 
niños visiten a su médico cada año para recibir 
vacunas y realizarse exámenes de detección. Aún 
queremos mejorar en este aspecto. El próximo 
año, queremos que una mayor cantidad de 
nuestros miembros:

  Se hagan exámenes de detección preventivos.
  Se vacunen.
  Se realicen exámenes físicos.

Encuestamos a nuestros miembros cada año. 
Queremos conocer qué tan bien atendemos 
sus necesidades. Nuestras encuestas de 2017 
revelaron principalmente mejores puntajes 
en la forma en que nuestros miembros 
calificaron su atención médica. El próximo 
año trabajaremos para mejorar la calificación 
de nuestros miembros a sus médicos. Hemos 
entregado a nuestros médicos hojas de 
sugerencias que indican lo que les gusta a los 
miembros para que puedan atenderlos mejor.

Obtenga todo. ¿Quiere obtener más 
información acerca de nuestro Programa  
de mejoramiento de calidad? Llame gratis  

a Servicios para miembros al 1-888-887-9003,  
TTY 711.
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Rincón de recursos.

Servicios para miembros: Encuentre un médico, 
haga preguntas sobre los beneficios o exprese una 
queja, en cualquier idioma (llamada gratuita). 
1-888-887-9003, 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 
Health4MeTM

NurseLineSM (Línea de enfermería): Obtenga 
consejos de salud de una enfermera las 24 horas 
del día, los siete días de la semana (llamada gratuita). 
1-877-839-5407, TTY 711

MyHealthLineTM: Si reúne los requisitos, puede 
recibir un teléfono inteligente y un plan de servicio 
mensual gratis. 
UHCmyHealthLine.com

Coordinación de servicios: Obtenga ayuda 
para necesidades especiales (llamada gratuita). 
1-800-349-0550, TTY 711

Salud del comportamiento: Obtenga tratamiento 
de salud mental o para abuso de sustancias 
(llamada gratuita) 
1-877-597-7799, TTY 711

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

Nos preocupamos.
UnitedHealthcare Community Plan ofrece administración de 
atención. La administración de atención ayuda a los miembros 
con necesidades especiales a obtener los servicios y la atención 
que necesitan. Los administradores de atención trabajan con el 
plan de salud, los proveedores y organismos externos. Ayudan 
a las personas con:

  Discapacidades físicas.
  Una enfermedad mental grave.
  Problemas de salud complejos.
  Otras necesidades especiales.

¿Cómo podemos ayudar? Complete una evaluación  
de salud en myuhc.com/CommunityPlan. O respóndala  
por teléfono llamando gratis a Servicios para miembros al 

1-888-887-9003, TTY 711. Esta breve encuesta le ayudará a encontrar 
programas que sean adecuados para usted.

Obténgalo todo. Puede leer el Manual para miembros en 
línea en myuhc.com/CommunityPlan. O bien, llame gratis a 
Servicios para miembros al 1-888-887-9003, TTY 711, para 
solicitar una copia del manual.

Según las reglas.
¿Ha leído su Manual para miembros? Es una excelente fuente 
de información que le indica cómo usar su plan. Explica:

  Sus derechos y responsabilidades como miembro.
  Los beneficios y servicios que tiene.
  Los beneficios y servicios que no tiene (exclusiones).
  Los costos que puede tener por la atención médica.
  Cómo averiguar acerca de los proveedores de la red.
  Cómo funcionan los 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.
  Dónde, cuándo y cómo obtener atención primaria, fuera  
de horario, de salud conductual, especializada, hospitalaria  
y de emergencia.
  Nuestra política de privacidad.
  Qué hacer si recibe una factura.
  Cómo expresar una queja o apelar una decisión relacionada  
con la cobertura.
  Cómo solicitar un intérprete u obtener ayuda con el idioma  
o una traducción.
  La forma en que el plan decide qué nuevos tratamientos  
o tecnologías se cubren.
  Cómo denunciar fraude y abuso.



 

CSEX15MC3944283_001 

 

TX_1557Insert



 

CSEX15MC3944283_001 

 

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ miễn phí để giúp quý vị liên lạc với 
chúng tôi. Thí dụ như thư viết bằng những ngôn ngữ khác hoặc in với 
khổ chữ lớn. Hoặc, quý vị cũng có thể yêu cầu được thông dịch viên 
giúp quý vị. Để được giúp đỡ, xin quý vị vui lòng gọi số điện thoại 
miễn phí dành cho hội viên ghi trên thẻ ID hội viên của quý vị. 

저희는 귀하가 의사소통을 할 수 있도록 도와드리기 위해 무료 

서비스를 제공합니다. 예를 들면, 다른 언어 또는 대형 활자로 

작성된 서신과 같은 것입니다. 또한 귀하는 통역사를 요청할 수 

있습니다. 도움이 필요하신 경우, 귀하의 신분증 카드에 기재된 

무료 회원 전화번호로 문의하십시오. 

نقدم لك خدمات مجانية لمساعدتك على التواصل معنا. مثل الخطابات باللغات األخرى، أو 
طلب مترجم فوري. لطلب المساعدة، برجاء االتصال برقم  يمكنكالطباعة بأحرف كبيرة. أو 

 الهاتف المجاني الُمدَرج على بطاقة هويتك.

مفت ميں خدمات دستياب کراتے ہيں۔ جيسے دوسری زبانوں  ہم سے بات چيت کے لئے ہم
ميں حروف يا بڑے پرنٹ، يا آپ مترجم کی خدمات حاصل کرسکتے ہيں۔ مدد طلب کرنے 

 پرکال کريں۔  کے لئے برائے کرم آپ کے آئی ڈی ميں درج شدہ ممبر کے ٹال فری نمبر
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हमारे साथ संपर्क  र्रने रे् लिए हम आपर्ो मुफ्त सेवाएं उपिब्ध र्रवाते हैं। 
जैस ेकर्, दसूरी भाषाओ ंमें पत्र या बड ेप्रटं। या, आप एर् व्याख्यार्ार रे् लिए 

ननवेदन र्र सर्ते हैं। मदद मागंने रे् लिए, रॄ्पया अपने पहहचान-पत्र र्ी 
सूची में हदए गए टोि फ्री सदस्य फोन नंबर पर र्ॉि र्रें। 

ما خدمات رايگانی را برای به کمک به شما در برقراری ارتباط با ما ارائه می کنيم. از 
درخواست  قبيل نامه ها به ساير زبان ها يا چاپ درشت. يا می توانيد برای مترجم شفاهی

کنيد. جهت درخواست برای کمک و راهنمايی، لطفاً با شمارہ تلفن رايگانی که بر روی 
 کارت شناسايی شما قيد شدہ تماس بگيريد.

અમારી સાથે માહિતીન ું આદાન પ્રદાન કરવા માટે તમને મદદ કરવા માટે 

અમે નન:શ લ્ક સેવાઓ પરૂી પાડીએ છીએ .જેવી કે અન્ય ભાષાઓમાું પત્રો કે 

મોટ ું છાપકામ.અથવા તમે એક દ ભાનષયાની માુંગ કરી શકો છો.મદદ 

માુંગવા માટે, તમારા આઈડી કાડડ ઉપર નોંધવામાું આવેલા સભ્ય ટોલ ફ્રી 
ફોન નુંબર ને કોલ કરવા નવનુંતી .તમારા આઈ ડી કાડડ ઉપર નોંધાયેલા 
ટોલ-ફ્રી સભ્ય ફોન નુંબર ને કોલ કરવા નવનુંતી.
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Мы предоставляем бесплатные услуги перевода для того чтобы 
помочь вам свободно общаться с нами. Например, мы переводим 
письма на другие языки или предоставляем информацию, 
напечатанную крупным шрифтом. Либо вы можете подать запрос 
о предоставлении вам услуг устного переводчика. Для того чтобы 
обратиться за помощью, вам необходимо позвонить по 
бесплатному для участников номеру, указанному на вашей 
идентификационной карте. 

お客様のコミュニケーションをお手伝いする無料のサービスを

ご用意しています。これには他の言語や大きな文字での書簡な

どが含まれ、通訳もご利用いただけます。サービスやお手伝い

をご希望の方は、 カードに記載されているメンバー用フリー

ダイヤルにお電話ください。

ພວກເຮົ າມີ ການບໍ ລິ ການຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕິດຕ່ໍກັບພວກເຮົ າເຊັ່ ນ, ຈົດ 
ຫມາຍໃນພາສາອຼື່ ນຫ ຼື ການພິມຂະຫນາດໃຫຍ່ຫ ຼື , ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ມີ ນາຍພາສາ. 
ຂໍ ຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼື ອ, ກະລຸນາໂທຫາເບີ ໂທລະສັບຂອງສະມາຊິ ກໂທຟຣີ ທີ່ ລະບຸໄວ້ໃນບັດປະ
ຈໍ າຕົວຂອງທ່ານ. 


