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¿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 beneficios cubiertos. Estos 
exámenes ayudan al dentista a detectar y a tratar problemas pequeños antes de que se 
conviertan en graves.

Los miembros a partir de los 21 años tienen un beneficio dental de emergencia por un 
máximo de $1,000 cada 12 meses entre el 1º de octubre y el 30 de septiembre. Este es adicional 
a su beneficio dental normal de $1,000 que cubre empastes, dentaduras postizas, etc.

Sonría. ¿Necesita encontrar un dentista que acepte su plan? ¿Desea obtener más información 
acerca de sus beneficios dentales? Llame gratis a Servicios para miembros al 1-800-293-3740, 
TTY 711.

¿Sabía que…?
Cada año, aproximadamente 
618 personas en Estados 
Unidos mueren debido al 
calor extremo.

Las enfermedades 
relacionadas con el calor 
se producen cuando el 
organismo no puede 
enfriarse solo. Los adultos 
mayores, los niños 
pequeños y las personas 
con enfermedades crónicas 
están en mayor riesgo.

Fuente: Centros para el Control y la  
Prevención de Enfermedades
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Con nosotros es fácil. Estas pruebas son beneficios cubiertos. Si necesita ayuda para programar una cita o ir al 
médico, llame a Servicio para miembros al 1-800-293-3740, TTY 711.

Prepárese para la temporada 
de influenza.
Considere vacunarse contra la influenza esta temporada.

Bajo control.
Si tiene diabetes, debe hacer de su salud una prioridad. Para mantener la diabetes bajo control se 
requiere de una supervisión constante y cuidadosa. Las pruebas periódicas le ayudan a ver cómo 
está. ¿Se ha realizado estas pruebas recientemente?

  ANÁLISIS DE SANGRE A1C: Este análisis de laboratorio indica cuán bien ha controlado su 
nivel de azúcar en sangre en los últimos dos a tres meses. También indica la eficacia de su 
tratamiento. Realícese este análisis dos a cuatro veces al año. 
  ENFERMEDAD CARDÍACA: Las personas con diabetes tienen el doble de riesgo de sufrir una 
enfermedad cardíaca. El control de su colesterol y presión arterial puede proteger su corazón. 
Controle su colesterol una vez al año o cuando su médico se lo indique. Pida que revisen su 
presión arterial en cada consulta médica.
  FUNCIÓN RENAL: La diabetes puede dañar sus riñones. Esta prueba se asegura de que los 
suyos funcionen de manera adecuada. Realícese esta prueba una vez al año.
  EXAMEN DE PUPILA DILATADA: El azúcar en sangre elevado puede causar ceguera. En esta 
prueba, sus pupilas se dilatan con gotas oftálmicas para poder revisar la retina. Ayuda a detectar 
problemas antes de que se dé cuenta de que los tiene. Realícese esta prueba una vez al año.

Debe vacunarse contra la influenza todos los años debido a 
que cada año aparecen diferentes tipos de esta enfermedad. 
Una vez que las vacunas contra la influenza estén disponibles, 
obtenga la suya tan pronto como sea posible.

Incluso las personas sanas pueden contraer la influenza 
y contagiarla a los demás. Recibir una vacuna contra la 
influenza es la mejor forma de prevenirla. Mientras más 
personas se vacunen, menor será la posibilidad de que la 
infección por influenza se disemine en la comunidad.

Las personas con problemas médicos permanentes tienen 
una mayor probabilidad de enfermarse de influenza. Si se 
enferma de influenza, puede tener complicaciones graves, y 
es posible que deba hospitalizarse. Incluso puede causar la 
muerte. Si se vacuna en una clínica, farmacia o tienda, pida 
un recibo que indique qué vacuna le pusieron y la fecha en 
que se administró.

Los niños y jóvenes de 19 años y menores deben recibir la 
vacuna contra la influenza de un proveedor de Vaccines 

for Children (VFC). Verifique con su médico familiar o con el 
pediatra de su hijo, ya que la mayoría de ellos son proveedores de 
VFC. Puede consultar estos recursos en línea para encontrar un 
proveedor VFC cerca de usted: 

  whyimmunize.org
  azdhs.gov/phs/immunization
  bit.ly/2IXdfNa

Su administrador de casos le pedirá un comprobante en el que 
conste que recibió la vacuna contra la influenza. También es una 
buena idea mostrarlo a todos los proveedores médicos que visite.

Además de su vacuna contra la influenza, puede ayudar a 
prevenir esta enfermedad de otras formas: 

  Cúbrase la nariz y la boca al toser o estornudar.
  Lávese las manos periódicamente con agua y jabón o use un 
desinfectante para manos a base de alcohol.
  Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.
  Evite el contacto cercano con personas enfermas.



¿Le recetaron 
un opiáceo?
Tres 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. Los miembros que necesitan atención a largo 
plazo pueden contactarse con su administrador de casos para 
obtener ayuda con su adicción.

Cómo dejar de 
consumir tabaco.
UnitedHealthcare Community Plan 
ofrece recursos si desea dejar de fumar. 
Existen nuevos medicamentos que 
ayudan a eliminar el deseo de fumar. 
Hable con su médico o administrador 
de casos. También se encuentra 
disponible un sitio web con consejos y 
recursos. Se llama Línea de ayuda para 
fumadores de Arizona (ASHLine).

¿Es hora de dejar de 
fumar? Póngase en contacto 
con ASHLine en ASHLine.org  
o 1-800-556-6222.

Dulces sueños.
Usted puede disminuir el riesgo de síndrome 
de muerte súbita infantil (SMSI). El SMSI es 
cuando un bebé muere debido a una causa 
desconocida durante el sueño. La forma más 
importante de prevenir el SMSI es siempre 
acostar a su bebé boca arriba cuando duerma 
siesta y por la noche. También puede seguir 
estos consejos:

  Coloque el área para dormir de su bebé cerca 
del lugar donde usted duerme. Comparta su 
habitación, pero no su cama.
  Utilice una superficie firme para dormir, 
como un colchón en una cuna con seguridad 
aprobada, cubierto por una sábana.
  No coloque en la cuna almohadas, mantas, 
protectores de cuna ni peluches.
  Vista a su bebé con ropa liviana para dormir. 
Asegúrese de que nada tape  
la cabeza del bebé.
  Amamante a su bebé.
  No fume cerca  
del bebé.

¿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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Manténgase sano.
Lleve a su hijo a controles de niño sano.
Los controles de niño sano son importantes para los niños de todas las edades, 
desde los primeros días de vida hasta la adolescencia. Estos exámenes a veces 
se denominan servicios de detección, diagnóstico y tratamiento tempranos y 
periódicos (Early and Periodic Screening, Diagnosis and Treatment, EPSDT). En un 
control de niño sano, usted entrará junto con su hijo a una sala de exámenes. El tipo 
de control depende de la edad de su hijo. El control puede incluir:

  Preguntas acerca de la salud y los 
antecedentes médicos de su hijo.
  Un examen físico.
  Vacunas.
  Pruebas de visión y audición  
(los anteojos y audífonos  
tienen cobertura).
  Preguntas acerca de la  
alimentación de su hijo.

  Preguntas y pruebas para averiguar 
cómo está creciendo y aprendiendo 
su hijo.
  Análisis de laboratorio, por ejemplo, 
de orina y sangre.
  Atención odontológica, que incluye 
pulido con fluoruro y sellantes.
  Preguntas acerca de la salud social  
y conductual.

Los adolescentes y adultos jóvenes tienen necesidades de atención médica 
especiales. En sus controles pueden obtener información sobre:

  Cambios en sus cuerpos.
  Autoestima y salud mental adecuada.
  Toma de buenas decisiones.
  Control de la natalidad.
  Dieta y peso.

  Conductas sanas.
  SIDA y otras enfermedades de 
transmisión sexual.
  Los peligros del alcohol, tabaco  
y otras drogas.

Los controles sanos se necesitan en todas las edades. Llame al PCP de su hijo para 
programar una cita. Lleve la tarjeta de identificación del plan de salud y el registro 
de vacunas de su hijo a cada visita. Si su hijo se enferma, llame a su médico  
para programar una cita en cualquier momento. Las salas de emergencias solo  
se deben usar para emergencias reales. Llame a su médico para controles regulares 
o necesidades médicas que no constituyan una emergencia.

¿Podemos ayudarle? En UnitedHealthcare podemos ayudarle a programar  
una cita. También podemos ayudarle con su transporte al consultorio del médico. 
Llame a Servicios para miembros al 1-800-293-3740, TTY 711.

Planificación 
de cuidado 
vital.
La planificación del cuidado vital 
es una importante tarea para 
todos nosotros. Es importante 
hacerle saber a sus familiares 
qué tipo de tratamiento médico 
desea. Puede informarles 
con anticipación el tipo de 
tratamiento médico que desea 
una vez que no le sea posible 
tomar decisiones médicas. 
Puede hacer esto al completar 
una voluntad anticipada o un 
testamento en vida. Nunca 
es demasiado temprano para 
pensar en estas cosas. Una 
voluntad anticipada o un 
testamento en vida pueden 
expresar sus deseos en caso 
de que le sea imposible 
comunicarse. Una voluntad 
anticipada o un testamento en 
vida es una declaración escrita, 
que le indica a sus familiares y a 
otras personas qué tratamiento 
médico desea o no desea al 
final de la vida.

Planifique con 
anticipación. Puede 
obtener formularios 

gratuitos en el sitio web de la 
Oficina del Procurador General 
de Arizona en azag.gov/seniors/
life-care-planning. O bien, puede 
llamar a las oficinas de Difusión y 
Educación de la Comunidad del 
Procurador General de Arizona 
al 1-602-542-2123 (Phoenix), 
1-520-628-6504 (Tucson) o 
1-800-352-8431 (gratis en el 
estado de Arizona, fuera del 
condado de Maricopa). Si desea 
obtener más información acerca 
de las voluntades anticipadas o 
los testamentos en vida, llame a 
su administrador de casos.
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¿Está embarazada? UnitedHealthcare Community 
Plan tiene un programa que puede ayudarle. Se llama 
Healthy First Steps®. Llame al 1-800-599-5985, TTY 711 

              para averiguar si puede inscribirse.

Plan de embarazo.
Si está embarazada, asegúrese de comenzar a recibir 
atención al comienzo de su embarazo. Acuda a todos sus 
controles con el médico. A menos que exista una razón 
médica, su embarazo debería tener una duración de por lo 
menos 39 semanas. Los bebés que nacen prematuros están 
en riesgo de tener problemas de salud, los que incluyen 
problemas para respirar, para alimentarse, fiebre,  
entre otros.

Después de dar a luz, cerciórese de acudir a su control 
posparto. Este control es tan importante como sus 
controles en el embarazo. Su médico le pedirá que lo 
visite dentro de seis semanas para abordar temas como la 
sanación, planificación familiar y lactancia materna. Su 
médico también la examinará para verificar si padece de 
depresión posparto.

Se recomienda que para su salud y la salud de su bebé, 
espere 2 años antes de dar a luz a otro hijo. Espaciar los 
partos reduce su riesgo de complicaciones durante el 
embarazo, parto prematuro, bebés prematuros o con bajo 
peso al nacer, y le da a su cuerpo tiempo para sanar. Si tiene 
preguntas o inquietudes acerca de dar a luz a bebés con 
menos tiempo intermedio, hable con su médico.

Tristeza posparto.
Conozca los síntomas de la depresión posparto.
Es normal que las madres primerizas se sientan preocupadas o cansadas. La 
mayoría del tiempo, estos sentimientos son algo leves, duran una o dos semanas 
y desaparecen solos. Sin embargo, con la depresión posparto, los sentimientos 
de tristeza y ansiedad pueden ser extremos. Pueden interferir con la capacidad 
de una mujer para cuidarse a sí misma o a su familia. Los síntomas incluyen:

  Sentirse triste, desesperada, vacía o agobiada.
  Llorar con frecuencia o sin ninguna razón aparente.
  Preocuparse o sentirse demasiado ansiosa.
  Sentirse malhumorada, irritable o inquieta.
  Dormir en exceso o no poder conciliar el sueño.
  Tener problemas para concentrarse, recordar detalles y tomar decisiones.
  Experimentar ira o rabia.
  Perder interés en actividades que generalmente resultaban agradables.
  Sufrir de molestias y dolores físicos, como dolores de cabeza frecuentes, 
problemas estomacales y dolor muscular.
  Comer muy poco o demasiado.

No espere. Si piensa que puede 
tener depresión posparto, hable con 
su médico o administrador de casos 

inmediatamente. Para obtener ayuda las 24 
horas, los siete días de la semana, llame al 
número que aparece al reverso de su tarjeta 
de identificación de AHCCCS para Servicios 
de salud conductual, o si piensa que  
necesita ayuda de emergencia, llame  
al 911 inmediatamente.
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Seguridad al nacer.
Proteja a su bebé contra el VIH.

¿Está planeando embarazarse? Asegúrese  
de realizarse una prueba de VIH. ¿Necesita un  
proveedor de atención médica para mujeres? Visite  
myuhc.com/CommunityPlan o use la aplicación Health4Me.

Pregunte al Dr. Health E. Hound.®

P: ¿Por qué debe someterse mi hijo a una prueba 
de detección de plomo?
R: El plomo se encuentra por lo general en las tuberías o la pintura de casas más 
antiguas. Los niños pueden inhalarlo o tragarlo. Demasiado plomo en el organismo 
de un niño causa envenenamiento por plomo, que puede afectar la sangre, los 
huesos o el cerebro de un niño. También puede causar retrasos en el crecimiento  
o problemas de desarrollo.

Muchos niños con envenenamiento por plomo no tienen síntomas. Por ello, es muy 
importante llevar a cabo las pruebas pertinentes. Los expertos recomiendan llevarlas 
a cabo al año y a los 2 años. La prueba se realiza con algunas gotas de sangre. Si 
se detecta plomo con la prueba, un tratamiento puede ayudar. La limpieza de las 
fuentes de plomo puede prevenir que el envenenamiento por plomo empeore.

®Manténgase informado. Obtenga más información sobre sustancias 
peligrosas y otros temas de salud infantil en uhc.com/kids.

Sin tratamiento, una de cada cuatro mujeres embarazadas 
con VIH transmitirá el virus a su bebé. El VIH es el virus 
que causa el SIDA. Afortunadamente, existe un tratamiento 
que funciona muy bien.

Las mujeres embarazadas que toman determinados 
medicamentos muy rara vez transmiten el VIH a sus bebés. 
Estos medicamentos se denominan antirretrovirales, y los 
bebés pueden tomarlos por un breve período después de  
su nacimiento.

Asimismo, es importante que las mujeres con VIH no 
amamanten a sus bebés. Esto puede reducir la cantidad de 
bebés con VIH.

Actualmente, gracias a las medidas de prevención y a 
los tratamientos, solo pocos bebés nacen con VIH en los 
Estados Unidos cada año.
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Su elección. Los miembros pueden elegir libremente a sus proveedores 
de planificación familiar. Póngase en contacto con su administrador  
de casos para obtener ayuda para buscar proveedores de planificación 

familiar en su área. Contamos con ayuda para localizar servicios de planificación 
familiar/PCP incluso si un miembro ha perdido la cobertura de AHCCCS.  
No es necesario obtener una remisión antes de elegir un proveedor de  
planificación familiar.

Manténgase 
segura.
DIU y opciones de implantes anticonceptivos.
Si conoce todas sus opciones de control de la natalidad, podrá elegir el 
método correcto para usted. Las opciones de acción prolongada son una 
buena alternativa para muchas mujeres, y no tienen ningún costo. Estas 
incluyen DIU (dispositivo intrauterino) e implante anticonceptivo. Un 
DIU es un pequeño dispositivo de plástico y/o de cobre en forma de T 
que el médico inserta en el útero. Un implante es una pequeña varilla  
del tamaño de un fósforo que su médico coloca bajo la piel del brazo.  
Los beneficios de estas opciones incluyen:

  Tienen una eficacia de 99%. Funcionan mejor que la píldora  
y los métodos de barrera.
  Duran entre tres y diez años, según el tipo que elija.
  Son prácticos. No se requiere una receta para reponerlos ni  
es necesario tener que recordar tomar la píldora.
  Son reversibles. Cuando quiera embarazarse, puede pedir que  
lo remuevan.

Los DIU y los implantes no protegen contra las enfermedades  
de transmisión sexual (ETS) ni contra el VIH. Siempre use condones  
y hágase exámenes de detección de ETS de forma periódica.

Mudanza.
¿Ha considerado mudarse a un centro 
residencial o tiene un ser querido que 
pudiera beneficiarse al vivir en un 
centro residencial? Tomar la decisión 
de abandonar su hogar, su vecindario y 
sus amigos puede ser muy estresante. 
¿Cómo puede encontrar información 
acerca de diferentes centros y niveles 
de atención? ¿Cómo puede saber qué 
centros son “buenos”? 

Su administrador de casos está 
disponible para ayudarlo con esta 
decisión. Háblele tan pronto como 
comience a pensar que la atención 
residencial podría prestar los servicios, 
la atención y el entorno seguro que 
usted o su ser querido necesitan. 

UnitedHealthcare Community Plan 
realiza revisiones anuales exhaustivas 
de los centros residenciales. Contar 
con información que indique que un 
centro residencial en el que usted o 
su ser querido decida vivir es seguro 
puede darle tranquilidad. Sabrá que 
usted o su ser querido estará en un 
lugar que cumple los estándares 
normativos y de calidad. 

Solicite ayuda. Si surgen 
problemas, su administrador  
de casos estará disponible  

para escuchar sus inquietudes  
e informará según corresponda  
a Gestión de calidad para su 
investigación y resolución.
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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). 
1-800-293-3740, 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): Reciba 
consejos de salud de una enfermera las 24 horas del 
día, los siete días de la semana (llamada gratuita). 
1-877-440-0255,  
TTY 711 1-800-855-2880

MyHealthLineTM: ¿No tiene un teléfono móvil? 
Llame a Servicios para miembros para obtener más 
información acerca de Lifeline, un programa telefónico 
federal sin costo.

ASHLine: Obtenga ayuda para dejar de fumar 
(llamada gratuita). 
ASHLine.org  
1-800-556-6222, TTY 711

Línea nacional contra la violencia doméstica:  
Reciba apoyo, recursos y consejos las 24 horas del 
día, los siete días de la semana (llamada gratuita). 
1-800-799-SAFE, TTY 1-800-787-3224 
thehotline.org

Gánele el cáncer.
¿Es ya su fecha para un examen de detección?
Los exámenes de detección de cáncer pueden ayudar a detectar 
los tipos de cáncer comunes en forma temprana. Si se detecta 
prematuramente, el cáncer generalmente se puede tratar. Incluso 
algunos tipos de cáncer se pueden prevenir con los exámenes 
de detección. Para las personas en riesgo promedio, la Sociedad 
Estadounidense del Cáncer recomienda:

QUÉ: Mamografía.
POR QUÉ: Para detectar el cáncer de mama en forma temprana.
CUÁNDO: Mamografías anuales para mujeres a partir de los 
40 o 45 años, según su riesgo. Mamografías cada 2 años a partir 
de los 55 años. (Las mujeres con un alto riesgo pueden continuar 
los exámenes anuales después de los 55 años.)

QUÉ: Colonoscopia.
POR QUÉ: Para detectar o prevenir el cáncer colorrectal.
CUÁNDO: Colonoscopia para hombres y mujeres cada 10 años 
a partir de los 50 años. También hay disponibles otros exámenes 
de cáncer colorrectal; los intervalos varían.

QUÉ: Citología y examen de detección de VPH.
POR QUÉ: Para detectar o prevenir el cáncer de cuello uterino.
CUÁNDO: Citología para mujeres cada 3 años entre los 21 y 29 
años. La citología y los exámenes de VPH cada 5 años entre los 30 
y 65 años. Los exámenes pueden terminar a los 65 años en el caso 
de mujeres con un historial de resultados de citología normales.

¿Está en riesgo? Hable con su médico acerca de sus 
factores de riesgo de cáncer. Pregúntele si tiene que comenzar 
los exámenes de detección a una edad más temprana o 
hacérselos con mayor frecuencia.



UnitedHealthcare Community Plan no da un tratamiento diferente a sus miembros en base a  
su sexo, edad, raza, color, discapacidad u origen nacional.

Si usted piensa que ha sido tratado injustamente por razones como su sexo, edad, raza, color, 
discapacidad u origen nacional, puede enviar una queja a:

 Civil Rights Coordinator 
UnitedHealthcare Civil Rights Grievance 
P.O. Box 30608 
Salt Lake City, UTAH 84130

 UHC_Civil_Rights@uhc.com

Usted tiene que enviar la queja dentro de los 60 días de la fecha cuando se enteró de ella. Se le 
enviará la decisión en un plazo de 30 días. Si no está de acuerdo con la decisión, tiene 15 días  
para solicitar que la consideremos de nuevo. 

Si usted necesita ayuda con su queja, por favor llame al 1-800-293-3740, TTY 711, de lunes a 
viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Usted también puede presentar una queja con el Departamento de Salud y Servicios Humanos  
de los Estados Unidos.

 Internet:  
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf

 Formas para las quejas se encuentran disponibles en:  
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

 Teléfono:  
Llamada gratuita, 1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD)

 Correo:  
U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue SW 
Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201

Si necesita ayuda para presentar su queja, por favor llame a Servicios para Miembros al  
1-800-293-3740, TTY 711. 

Se proporcionan servicios para ayudarle a comunicarse con 
nosotros, tales como otros idiomas o letra grande, sin costo para los 
miembros. O bien, puede solicitar un intérprete. Para pedir ayuda, 
por favor llame a Servicios para Miembros del 1-800-293-3740,  
TTY 711, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
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UnitedHealthcare Community Plan does not treat members differently because of sex, age, race, 
color, disability or national origin. 

If you think you were treated unfairly because of your sex, age, race, color, disability or national origin, 
you can send a complaint to:

 Civil Rights Coordinator 
UnitedHealthcare Civil Rights Grievance 
P.O. Box 30608 
Salt Lake City, UTAH 84130

 UHC_Civil_Rights@uhc.com

You must send the complaint within 60 calendar days of when you found out about it. A decision  
will be sent to you within 30 calendar days. If you disagree with the decision, you have 15 calendar 
days to ask us to look at it again.

If you need help with your complaint, please call Member Services at 1-800-293-3740, TTY 711, 
Monday through Friday, 8:00 a.m. to 5:00 p.m.

You can also file a complaint with the U.S. Dept. of Health and Human Services.

 Online:  
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf

 Complaint forms are available at  
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

 Phone:  
Toll-free 1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD)

 Mail:  
U.S. Dept. of Health and Human Services 
200 Independence Avenue SW  
Room 509F, HHH Building  
Washington, D.C. 20201

If you need help with your complaint, please call Member Services at 1-800-293-3740, TTY 711.

Services to help you communicate with us are provided at no cost  
to members, such as other languages or large print. Or, you can ask 
for an interpreter. To ask for help, please call Member Services at 
1-800-293-3740, TTY 711, Monday through Friday, 8:00 a.m. to 
5:00 p.m.
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