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¿Sabía que...?
Debido a la pandemia 
del COVID-19, los Juegos 
Olímpicos se postergaron 
por primera vez en la 
historia. Los Juegos 
Olímpicos de Verano 2020 
se llevarán a cabo en Tokio 
este año a fines de julio 
y principios de agosto.
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La vacuna contra el COVID-19
Tal vez se pregunte si es seguro vacunarse contra el 
COVID-19. El sistema de seguridad de las vacunas 
de los EE. UU. somete a todas las vacunas a un 
estricto proceso para garantizar su seguridad. Se 
ha comprobado que son seguras y eficaces para 
la mayoría de las personas mayores de 12 años. La 
mayoría de las vacunas contra el COVID-19 requieren 
2 dosis.

Vacúnese cuando sea elegible. Si tiene preguntas 
sobre cuándo es elegible, comuníquese con el 
departamento de salud de su estado. Sabemos que 
el suministro de vacunas puede ser limitado. Cuando 
la vacuna esté disponible, es importante que todas las 
personas elegibles la reciban. Esto ayudará a reducir 
la propagación del COVID-19.

Es lo mejor que puede hacer. Visite 
UHCCommunityPlan.com/covid-19/vaccine 
para consultar la información más reciente 
sobre la vacuna contra el COVID-19.

AHCCCS COMPLETE CARE

http://UHCCommunityPlan.com/covid-19/vaccine


2 Health Talk

Está bien pedir ayuda
Un aumento en el estrés puede llevar a 
una persona a consumir alcohol y drogas 
con mayor frecuencia. Si usted o algún ser 
querido están luchando contra el consumo 
de sustancias, hay ayuda disponible.

Obtener tratamiento para el consumo de 
sustancias puede significar tener una vida 
mejor. Los siguientes son algunos consejos 
para comenzar la recuperación:

	 Comuníquese con su proveedor de 
atención primaria. Este puede ayudarlo 
a idear un plan de tratamiento.
	 Encuentre el tratamiento adecuado. 
Hay muchos tipos de ayuda disponibles. 
Esto incluye orientación, apoyo de pares 
y tratamiento asistido por medicamentos 
(medication-assisted treatment, MAT). MAT 
usa medicamentos junto con orientación 
y terapias del comportamiento.  
	 Obtenga ayuda de su familia, sus amigos 
y su comunidad. No intente recuperarse 
usted solo. Contar con personas a las que 
puede recurrir para obtener apoyo puede 
ser de gran ayuda.
	 Agregue un grupo de apoyo. Hablar con 
otras personas que han “pasado por lo 
mismo” es muy útil. Hay muchos tipos de 
grupos, en línea y en persona.

Estamos aquí para ayudar. Llame 
a la línea directa de salud del 
comportamiento al 1-800-435-7486, 

TTY 711. Ellos pueden ayudarle a encontrar 
un tratamiento.

Mente sana, 
cuerpo sano

Ayuda de la 
aplicación.
Ayuda bajo demanda contra el estrés,  
la ansiedad y la depresión.

Sanvello es una aplicación que ofrece 
soluciones clínicas para ayudar a moderar 
los síntomas del estrés, la ansiedad y la 
depresión, en cualquier momento. Conéctese 
con herramientas poderosas que están a su 
disposición cuando aparecen los síntomas. 
Participe todos los días para recibir beneficios 
que puede sentir. Escápese a Sanvello 
siempre que lo necesite, dé seguimiento a su 
progreso y quédese hasta que se sienta mejor. 

La aplicación Sanvello está disponible sin 
costo adicional como parte de los beneficios 
de salud del comportamiento de su plan. 
Puede cambiarse a premium de forma gratuita 
siguiendo estos pasos: 

1. Descargue la aplicación en sanvello.com  
y ábrala. 

2. Cree una cuenta y elija “upgrade through 
insurance” (actualizar a través del seguro). 

3. Busque y seleccione UnitedHealthcare, 
luego ingrese la información disponible  
en su tarjeta de seguro médico  
de UnitedHealthcare. 

Descárguela hoy. Hay más 
información disponible en sanvello.
com. Envíe un correo electrónico  
a info@sanvello.com con preguntas. 

http://sanvello.com
http://sanvello.com
http://sanvello.com
mailto:info@sanvello.com


La prevención es la mejor medicina
Las citas y los exámenes de detección periódicos pueden ayudarle a controlar su salud

Examen de detección de cáncer de mama
Las mujeres que tienen entre 50 y 74 años con 
un riesgo promedio de cáncer de mama, deben 
hacerse una mamografía cada 2 años para 
detectar el cáncer de mama.

Examen de detección de cáncer  
de cuello uterino
Las mujeres entre los 21 y 29 años deben 
realizarse una prueba de Papanicolaou cada 
3 años. Luego, pruebas de Papanicolaou y de 
detección del VPH cada 5 años para mujeres 
entre 30 y 65 años de edad. Las pruebas pueden 
finalizar a la edad de 65 años para mujeres  
con antecedentes de resultados normales  
de Papanicolaou.

Examen de detección de cáncer colorrectal
El examen de detección de cáncer colorrectal 
se recomienda a partir de los 45 años. Existen 
diferentes formas de realizarse un examen de 
detección de este tipo de cáncer. Las opciones 
son colonoscopía, sigmoidoscopia y análisis de 
heces en casa.

La atención preventiva es importante; permite 
que usted y su familia estén sanos. La atención 
preventiva incluye exámenes de rutina, 
exámenes de detección y vacunas para evitar 
que usted y su familia se enfermen o presenten 
otros problemas de salud.

Todos los miembros de su familia mayores de 
3 años deben visitar a su proveedor de atención 
primaria una vez al año para una consulta de 
rutina anual. Los niños menores de 3 años 
deben consultar a sus proveedores con mayor 
frecuencia para recibir sus vacunas y exámenes 
de detección recomendados.

En esta consulta, pregunte a su proveedor  
sobre sus exámenes de detección y vacunas. 
Los exámenes de detección pueden ayudar  
a detectar enfermedades y afecciones 
frecuentes de forma temprana, cuando es más 
fácil tratarlas. Las vacunas protegen a su familia 
contra las enfermedades graves que pueden 
requerir hospitalización. 

Examen de detección de plomo
Si un niño inhala o traga plomo, esto podría 
causar intoxicación por plomo. La intoxicación 
por plomo puede generar un crecimiento lento 
o problemas de desarrollo. Los niños deben 
realizarse un examen de detección de plomo 
cuando tienen 1 año y 2 años. 

Exámenes de desarrollo y del comportamiento
Estos exámenes y pruebas aseguran que su 
hijo se esté desarrollando de manera correcta. 
Verifican el movimiento, lenguaje, emociones, 
comportamiento y pensamiento de su hijo.  
Estos exámenes se deben realizar cuando  
su hijo tiene 9 meses, 18 meses y 24 o 30  
meses, o en cualquier momento que le surja  
una preocupación.

Control de presión arterial
Tener su presión arterial bajo control es una 
parte importante para mantener una buena 
salud. Los adultos deben controlar su presión 
arterial en cada consulta de rutina.

¿Es el momento de una revisión 
médica? Llame hoy a su proveedor de 
atención primaria para averiguar si está 

al día con todos los exámenes de detección y 
vacunas recomendados. Programe una cita con 
su proveedor si ya le corresponde una consulta.

Verano 2021 3
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Ya sale 
el sol
Proteja su piel 
mientras se divierte  
al aire libre

Recuerde usar protector 
solar cuando esté al aire 
libre este verano. Protege 
la piel y reduce el riesgo 
de desarrollar cáncer de 
piel. Utilice uno que sea de 
amplio espectro, resistente 
al agua y que tenga un 
factor de protección solar 
(FPS) de 30 o más. 

Debe aplicar el protector 
solar aproximadamente 
15 minutos antes de salir. 
Luego, se debe volver a 
aplicar aproximadamente 
cada 2 horas o 
inmediatamente después 
de nadar o sudar 
en exceso.
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Qué es la autorización previa 
La autorización previa es una revisión de un servicio de 
salud solicitado que lleva a cabo un profesional clínico 
para garantizar que el servicio solicitado sea médicamente 
necesario al cumplir los criterios médicos estandarizados y 
cumplir con las regulaciones establecidas por el Sistema de 
Contención de Costos del Cuidado de la Salud de Arizona 
(Arizona Health Care Cost Containment System, AHCCCS). 
La mayoría de los servicios de proveedores participantes 
de UnitedHealthcare no requieren autorización previa; sin 
embargo, en el caso de algunos servicios sí es necesario 
obtenerla antes de que este pueda brindarse. Su médico de 
atención primaria o su proveedor de servicios actual puede 
ayudarlo a entender si el servicio que ellos solicitan requiere 
autorización previa. Si necesita información adicional, llame 
a Servicios para miembros de UnitedHealthcare Community 
Plan al 1-800-348-4058, TTY 711.  

AHCCCS define las solicitudes en dos grupos de 
autorización previa, solicitudes rápidas y estándar: 

Una solicitud rápida* se define como una autorización 
que se solicita para un servicio que, si se siguiera el plazo 
estándar para emitir una decisión de autorización, podría 
poner en grave peligro la vida, la salud o la capacidad del 
miembro para lograr, mantener o recuperar su función 
máxima. Las solicitudes rápidas que cumplen estos 
requisitos deben determinarse en un plazo acelerado de  
72 horas. 

Una solicitud estándar* se define como una solicitud de  
un servicio que no cumple la definición de una solicitud  
de autorización de servicio rápida. Las solicitudes estándar 
que cumplen estos requisitos se determinan en un plazo  
de 14 días calendario a partir de la fecha en que se recibió  
la solicitud de servicio. 

La extensión del plazo de 14 días calendario se puede 
aplicar cuando usted, el Encargado de tomar las 
decisiones médicas en su nombre o su proveedor (con 
su consentimiento legal o el del Encargado de tomar las 
decisiones médicas en su nombre) solicita una extensión, 
o cuando un profesional clínico que requiere autorización 
previa justifica la necesidad de información adicional que  
se considera que es lo más aconsejable para usted. 

Las decisiones sobre las autorizaciones se toman más 
rápido y con mayor precisión cuando contamos con toda  
la información necesaria de su proveedor. 

*solicitudes no relacionadas con medicamentos 
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Usted no está solo 
Obtenga ayuda para el trastorno por 
consumo de sustancias 

Lidiar con el trastorno por consumo de 
sustancias puede ser aterrador y abrumador. 
Posiblemente se sienta desesperado, ya sea 
que tenga un ser querido que enfrenta este 
problema o que se sienta preocupado por 
su propio consumo de sustancias. No está 
solo. Usted y millones de personas, de todos 
los ámbitos de la vida en todo el país, están 
lidiando con este problema. Algunas son 
adictas al alcohol. Algunas luchan contra las 
drogas. Como sea, el trastorno por consumo 
de sustancias no es una señal de debilidad. 
No significa que es una mala persona. Es una 
enfermedad que se puede tratar. Y estamos 
aquí para ayudar.  

El tratamiento asistido con medicamentos 
(Medication Assisted Treatment, MAT) combina 
el uso de medicamentos con servicios como 
orientación. Esto proporciona un enfoque 
completo para el tratamiento de los trastornos 
por consumo de sustancias. Se ha demostrado 
que el MAT reduce los antojos físicos y se 
ocupa de los comportamientos que pueden 
provocar una recaída. 

Llámenos. Nos preocupamos. La línea  
de ayuda para trastornos por consumo de 
sustancias (1-855-780-5955, TTY 711) 
cuenta con personal altamente capacitado y 
defensores de recuperación certificados. Un 
defensor de recuperación hablará con usted 
sobre sus inquietudes y sus necesidades 

Actualización de la aplicación móvil 
Actualizamos nuestra aplicación móvil a la 
aplicación de UnitedHealthcare. Encuéntrenos 
en su dispositivo inteligente y acceda a valiosa 
información sobre su membresía. Puede encontrar 
médicos, su tarjeta de membresía y más. Si tiene 
preguntas, llame a Servicios para miembros al 
1-800-348-4058, TTY 711. 

únicas. Este lo educará y guiará a usted o a 
su ser querido. El defensor de recuperación 
puede remitirlo a un profesional especializado 
en tratamiento de trastornos por consumo de 
sustancias que elaborará un plan de tratamiento 
personalizado. También puede ayudarlo con 
apoyo a la familia. La línea de ayuda para 
trastornos por consumo de sustancias está 
disponible para usted sin costo alguno. Forma 
parte de sus beneficios médicos. Cuando llame 
puede mantener su anonimato. Su información 
se mantendrá confidencial de conformidad con 
las leyes estatales y federales. 

Busque apoyo. Llame a la línea de 
ayuda para trastornos por consumo de 
sustancias al 1-855-780-5955, TTY 711, 
las 24 horas del día. 
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Rincón de 
UnitedHealthcare
UnitedHealthcare Community Plan 
ofrece lo siguiente sin costo alguno:

	 Amplia variedad de médicos  
y hospitales 
	 Servicio de transporte ilimitado de ida 
y vuelta al médico y a la farmacia 
	 Línea de enfermería NurseLine las 24 
horas del día, los 7 días de la semana. 
	 Administradores de atención personal
	 Vacunas contra la gripe y otras vacunas 
	 Ayuda en otros idiomas
	 Aplicación de UnitedHealthcare para 
su dispositivo móvil
	 Servicios de salud del comportamiento 
	 Cuidado dental
	 Cuidado de la vista
	 Cobertura de medicamentos 
recetados
	 Las madres embarazadas obtienen 
excelentes incentivos de nuestro 
programa de recompensas de  
Healthy First Steps®

Para obtener más información sobre 
estos y otros programas, comuníquese 
con UnitedHealthcare Community Plan 
al 1-800-348-4058, TTY 711, o visítenos 
en línea en UHCCommunityPlan.com/AZ. 
Los beneficios de cuidado dental  
y de la vista para adultos son limitados.

Los servicios contratados se financian bajo un contrato con el estado  
de Arizona. UnitedHealthcare no discrimina por motivos de raza,  
color, nacionalidad, sexo, edad o discapacidad en los programas  
y las actividades de salud. 

Proporcionamos servicios gratuitos para ayudarle  
a comunicarse con nosotros, como otros idiomas  
o letra grande. También puede solicitar un intérprete. 
Para solicitar ayuda, llame a la línea gratuita de 
Servicios para miembros al 1-800-348-4058, TTY 711, 
de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. 

http://UHCCommunityPlan.com/AZ
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Bienestar para 
la mujer
Aproveche los servicios de salud preventiva para la mujer  

Todos los años, UnitedHealthcare Community Plan le ofrece 
servicios de salud preventiva para la mujer. Este servicio no requiere 
copago ni ningún otro pago. 

Si fuese necesario, United Healthcare Community Plan le brindará 
transporte para esta consulta médicamente necesaria. Podemos 
ayudarla a programar una cita con su ginecólogo o proveedor de 
atención primaria (PCP) para este importante examen anual. No se 
requiere una remisión de su PCP para consultar a un ginecólogo de 
nuestra red. Podemos ayudarla a elegir un ginecólogo o un PCP. 

Los servicios cubiertos en la consulta de atención preventiva para la 
mujer incluyen:  

	 Examen clínico de las mamas.  
	 Orientación sobre planificación familiar.  
	 Vacunación contra el VPH (virus del papiloma humano, una 
infección de transmisión sexual; se recomienda desde los 11 años 
hasta los 26 años).  
	 Mamografía para detectar cáncer de mama. 
	 Orientación previa a la concepción para detectar y reducir los 
factores de riesgo antes de quedar embarazada.  
	 Examen físico.  

Otros servicios incluyen análisis de laboratorio y según su edad, 
exámenes de detección de cáncer de colon y diabetes. Su médico 
puede realizar exámenes dentales, auditivos y oculares, y de 
detección de cáncer de cuello uterino, osteoporosis y colesterol, 
según sea necesario.  

Esta consulta de control de mujer sana está completamente cubierta 
y se recomienda realizarla cada año. La atención preventiva la 
mantiene sana al verificar los primeros signos de cualquier problema 
de salud para detectarlos y tratarlos de forma temprana. Su PCP 
verificará que esté al día con las vacunas, y la aconsejará sobre una 
nutrición y actividad física adecuadas, un peso saludable, problemas 
de consumo de tabaco y sustancias, depresión, detección de 
violencia interpersonal y doméstica, y ETS (enfermedades de 
transmisión sexual). El médico luego puede remitirla si es necesario 
para una evaluación, diagnóstico o tratamiento adicionales.

Manténgase sana. Llame a Servicios para miembros 
al 1-800-348-4058, TTY 711, para obtener más 
información. 

Consultas 
virtuales para 
salud del 
comportamiento
Puede reunirse con un médico 
especialista en salud mental o 
un orientador en línea, mediante 
video chat privado y seguro. A 
la consulta en línea la llamamos 
consulta virtual. Use el video 
chat seguro para conectarse 
con su médico u orientador 
en tiempo real a través de 
Internet, sin costo adicional para 
usted. Mediante una consulta 
virtual, puede obtener ayuda 
para verificar cómo se siente, 
conversar sobre problemas u 
obtener medicamentos, cuando 
sea necesario. Las consultas 
virtuales usan tecnología 
conforme a la Ley de Portabilidad 
y Responsabilidad de Seguros 
Médicos (Health Insurance 
Portability and Accountability Act, 
HIPAA), y las consultas se pueden 
realizar desde la privacidad de 
su propio hogar. Puede disfrutar 
de un menor tiempo de espera 
para tener una consulta con uno 
de los más de 200 médicos y 
orientadores de la red en Arizona. 

Dé el primer paso.  
Inicie sesión en 
LiveAndWorkWell.com 

con su código de acceso. Debajo 
de Quick Links (Enlaces rápidos), 
seleccione “Find a Provider” 
(Encontrar un proveedor). 
Haga clic en “Telemental 
Health” (Telemedicina mental) 
para encontrar un proveedor 
certificado en Arizona.  

http://LiveAndWorkWell.com
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Rincón de recursos
Servicios para miembros: Encuentre 
un proveedor, pregunte por sus 
beneficios u obtenga ayuda para 
concertar una cita, en cualquier 
idioma (llamada gratuita). 
1-800-348-4058, TTY 711

Nuestro sitio web: Encuentre un 
proveedor, consulte sus beneficios 
o su tarjeta de identificación, 
dondequiera que se encuentre. 
myuhc.com/CommunityPlan

NurseLine: Obtenga 
asesoramiento en salud por parte 
de una enfermera las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana 
(llamada gratuita). 
1-877-440-0255, TTY 711

Oficina de Asuntos Individuales 
y Familiares (OIFA): Estamos a su 
disposición para ayudarle. Llame 
a Servicios para miembros y pida 
hablar con la OIFA.  
1-800-348-4058, TTY 711

Healthy First Steps®: Reciba 
apoyo durante su embarazo. 
Reciba recompensas por un 
cuidado oportuno prenatal 
y del bienestar del bebé 
(llamada gratuita). 
1-800-599-5985, TTY 711 
UHCHealthyFirstSteps.com

Live and Work Well: Encuentre 
artículos, herramientas de 
autocuidado, proveedores de 
atención y recursos de salud 
mental y consumo de sustancias. 
LiveandWorkWell.com

Líneas de crisis para ayuda con 
situaciones de crisis mental o 
emocional:  
1-877-756-4090, TTY 711 
(Norte de Arizona) 
1-800-631-1314, TTY 711 
(Centro de Arizona) 
1-866-495-6735, TTY 711 
(Sur de Arizona)

Obtenga alivio
Consejos para controlar las alergias y el asma 
en el calor estival

En algunas épocas del año, el aire exterior está lleno de 
polen y esporas de moho. Para las personas con alergias, 
esto puede significar congestión nasal, muchos estornudos 
y ojos llorosos o picazón en los ojos. Además, todos estos 
alérgenos en el aire pueden empeorar los síntomas del asma. 

Durante el verano, los desencadenantes comunes de las 
alergias y el asma incluyen pastos, malezas y otras plantas 
de floración tardía. Los siguientes son algunos consejos para 
controlar estas afecciones durante esta época del año.

	 Esté atento al clima. Los días secos, cálidos y ventosos 
tienden a ser épocas de alto contenido de polen. Cuando 
sea posible, deje las actividades al aire libre para días 
frescos y húmedos.
	 Haga ejercicio en el interior. Al hacer ejercicio en 
interiores puede evitar el polen y el moho del exterior.
	 Pida ayuda con la jardinería. Si tiene que trabajar al aire 
libre, use una mascarilla para evitar que el polen entre a la 
nariz y la boca.
	 Mantenga las ventanas cerradas. Si es posible, use 
aire acondicionado en su casa y automóvil.
	 Después de pasar tiempo al aire libre, dúchese 
y cámbiese de ropa. Esto evita que tenga polen 
en los muebles y ropa de cama.

Actúe. Es importante que elabore un plan de 
acción para el asma con su proveedor de atención 
primaria. Pregunte si su plan se debe ajustar para 
la temporada de alergias del verano.

Autocuidado en el verano
Para muchas personas, cuidar a su familia y a sus 
amigos forma parte de su vida cotidiana. Pero 
también es importante darse el tiempo para cuidarse 
a sí mismo. Visite healthtalkselfcare.myuhc.com 
para descargar una tarjeta de BINGO sobre 
autocuidado. Realice una actividad de autocuidado 
cada día hasta que complete el BINGO. Guarde la 
tarjeta para practicar el autocuidado todo el año.

http://myuhc.com/CommunityPlan
http://UHCHealthyFirstSteps.com
http://LiveandWorkWell.com
http://healthtalkselfcare.myuhc.com


 
 

 

 

  

 

  

 

 
 

 

Los servicios por contrato se financian bajo contrato con el Estado de Arizona. 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 1-800-348-4058, TTY 711, de 8 a.m. a 
5 p.m., de lunes a viernes. 

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 
1-800-348-4058, 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 1-800-348-4058, 
TTY 711, de 8 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes. 

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
mailto:UHC_Civil_Rights@uhc.com



