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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 benefi cios cubiertos. 
La cobertura odontológica de adultos se provee a través de UnitedHealthcare. Los 
servicios odontológicos para niños se proveen a través del programa Smiles for 
Children (Sonrisas para los niños).

Sonría. ¿Desea obtener más información acerca de sus benefi cios odontológicos? 
Llame gratis a Servicios para miembros al 1-866-622-7982, TTY 711. O llame a 
Servicios para miembros de DentaQuest al 1-888-912-3456 para comunicarse 
con Smiles for Children.

¿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 y las 
personas con enfermedades crónicas 
están en mayor riesgo.

Fuente: Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades
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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 su 
Coordinador de atención al 1-866-622-7982 para obtener más información.

Tome nota. Pida a su médico o al hospital un formulario que le sirva como referencia para crear una voluntad 
anticipada. Los formularios también están disponibles en línea. Entregue copias del formulario a sus proveedores 
y a alguien en quien usted confíe, y guarde una copia para usted.

Usted decide.
Usted tiene derecho de tomar sus propias decisiones médicas. 
Su proveedor le explicará sus opciones de tratamiento.

Usted tiene derecho a “rechazar” un tratamiento. Es posible que 
se le pida que firme un formulario para “aceptar” el tratamiento 
que desea. Esto se denomina consentimiento informado.

Pero, ¿qué sucede si está demasiado enfermo para dar su 
consentimiento? Una voluntad anticipada permitirá que los 
proveedores sepan qué tipo de tratamiento desea. Los tipos 
de voluntades anticipadas para atención médica incluyen:

  Un testamento vital explica qué tipo de tratamiento desea.
  Un poder de duración indefinida permite que otra persona 
tome decisiones en su nombre. También puede tener un 
poder de duración indefinida para la atención de salud mental.



VERANO 2018 3

¿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.

Díganos lo 
que piensa.
Lo invitamos a asistir a las reuniones 
del Consejo Asesor de Miembros de 
UnitedHealthcare Community Plan. 
Estas reuniones se llevan a cabo 
cada dos meses. Constituyen un foro 
para hacer comentarios sobre temas 
relacionados con el programa CCC 
Plus de UnitedHealthcare. También 
conversamos acerca de los benefi cios 
y servicios de nuestros planes 
de salud.

Los miembros, familias, cuidadores, 
personas de la comunidad y 
grupos de consumidores están 
invitados a asistir. También habrá 
oradores invitados. Se servirán 
bocadillos. Los miembros elegibles 
de UnitedHealthcare recibirán una 
tarjeta de regalo por su participación.

Queremos conocer 
su opinión. Si le interesa 
asistir, llame a Chuck Rose 
al 1-804-267-5235.

¿Necesita ayuda? El tratamiento para los trastornos por 
consumo de sustancias es un benefi cio 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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Rincón de recursos.

Servicios para miembros: Encuentre un médico, 
haga preguntas sobre los beneficios o exprese una 
queja, en cualquier idioma (llamada gratuita). 
1-866-622-7982, 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). 
1-888-547-3674, TTY 711

MyHealthLineTM: ¿No tiene un teléfono móvil? 
Llame a Servicios para miembros para obtener más 
información acerca de Lifeline, un programa telefónico 
federal sin costo. 
1-866-622-7982, TTY 711

Línea para dejar de fumar: Obtenga ayuda 
para dejar de fumar (llamada gratuita). 
1-800-227-2345, TTY 711  
quitnow.net

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 dos 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 tres años entre los 21 y 
29 años. La citología y los exámenes de VPH cada cinco 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 cumple con los requisitos fijados por las leyes Federales de los 
derechos civiles y no discrimina en base a raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. En 
otras palabras, UnitedHealthcare Community Plan no excluye a las personas ni las trata de manera 
diferente debido a su raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

UnitedHealthcare Community Plan:
•  Provee asistencia y servicios gratuitos de ayuda para las personas con discapacidades en su 

comunicación con nosotros, con:
 – Intérpretes calificados en el lenguaje de señas
 –  Información por escrito en diferentes formatos (letras de mayor tamaño, audición, formatos 

electrónicos accesibles, otros formatos)
•  Provee servicios gratuitos con diversos idiomas para personas para quienes el inglés no es su 

lengua materna, como:
 – Intérpretes calificados
 – Información impresa en diversos idiomas

Si usted necesita estos servicios, por favor llame gratuitamente al número para miembros anotado en 
su tarjeta de identificación como miembro del plan de salud, TTY 711.

Si usted piensa que UnitedHealthcare Community Plan no le ha brindado estos servicios o le ha 
tratado a usted de manera diferente debido a su raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o 
sexo, usted puede presentar una queja por correo o correo electrónico a:

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

Usted también puede presentar una queja acerca de sus derechos civiles ante el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles, electrónicamente a 
través del sitio para quejas de la Oficina de Derechos Civiles en  
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf o por correo en:

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

Teléfono:
Gratuitamente al 1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD)

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



English
ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available 
to you. Please call 1-866-622-7982, TTY 711.

Spanish
ATENCIÓN: si habla español (Spanish), tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia 
lingüística. Llame al 1-866-622-7982, TTY 711.

Korean
참고: 한국어(Korean)를 하시는 경우, 통역 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  
1-866-622-7982, TTY 711 로 전화하십시오.

Vietnamese
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 1-866-622-7982, TTY 711.

Chinese
注意：如果您說中文 (Chinese)，您可獲得免費語言協助服務。請致電 1-866-622-7982，或聽障
專線 (TTY) 711。

Arabic
تنبيه: إذا كنت تتحدث العربية (Arabic)، تتوفر لك خدمات المساعدة اللغوية مجاًنا. اتصل على الرقم 7982-622-866-1، الهاتف 

النصي 711.

Tagalog
ATENSYON: Kung nagsasalita ka ng Tagalog (Tagalog), may magagamit kang mga serbisyo ng 
pantulong sa wika, nang walang bayad. Tumawag sa 1-866-622-7982, TTY 711.

Persian (Farsi)
توجه: اگر به فارسی (Farsi) صحبت می کنيد، خدمات ترجمه به صورت رايگان در اختيارتان قرار می گيرد. با

TTY 711( 1-866-622-7982( تماس بگيريد.

Amharic
አማሪኛ (Amharic) ቁዋንቋ የሚናገሩ ከሆነ የቋንቋ ርዳታ ኣገልግሎት ከክፍያ ነጻ ይገኝሎታል። 1-866-622-7982, 
TTY 711 ይደዉሉ።

Urdu
یں کر کال  ہیں۔  دستیاب  خدمات، مفت  کی  اعانت  متعلق  سے  بان  ز لیے  کے  آپ  ہیں، تو  اردو (Urdu) بولتے/بولتی  آپ  اگر 

وائی 711. ٹی   7982-622-866-1، ٹی 

French
ATTENTION : Si vous parlez français (French), vous pouvez obtenir une assistance linguistique 
gratuite. Appelez le 1-866-622-7982, TTY 711.

Russian
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите по-русски (Russian), вы можете воспользоваться бесплатными 
услугами переводчика. Звоните по тел 1-866-622-7982, TTY 711.



Hindi
ध्यान दें: ्दद आप हिन्दी (Hindi) भयाषया बोलत ेहैं तो भयाषया सहया्तया सेवयाएं आपके ललए ननःशुलक उपलब्ध हैं। 
कॉल करें 1-866-622-7982, TTY 711.

German
HINWEIS: Wenn Sie Deutsch (German) sprechen, stehen Ihnen kostenlose Sprachendienste zur Verfügung. 
Wählen Sie: 1-866-622-7982, TTY 711.

Bengali
আপনি যনি বাংলায় কথা (Bengali) বললি, তাহলল ভাষা সহায়তা পনিলষবাগুনল, আপিাি জি্য নবিামূলল্য উপলব্ধ 
আলে। 1-866-622-7982, TTY 711 িম্বলি ফ�াি করুি।

Kru (Bassa)
TÒ ƉÙǓ NƆ̀ MƆ̀ DYÍIN CÁO: À ɓéɖé gbo-kpá-kpá ɓó wuɖu (Kru (Bassa))-dù kò-kò po-nyɔ̀ ɓě bìì nɔ̄ à 
gbo ɓó pídyi. M̀ dyi gbo-kpá-kpá mɔ́ ín, ɖá nɔ̀ ɓà nìà kɛ: 1-866-622-7982, TTY 711.

Igbo
Ọ bụrụ na ị na asụ Igbo (Igbo), ọrụ enyemaka asụsụ, n’efu dịịrị gị. Kpọọ 1-866-622-7982, TTY 711.

Yoruba
Tí ó bá ń sọ Yorùbá (Yoruba), ìrànlọ́wọ́ ìtumò èdè, wá fún ọ ní ọ̀fẹ́. Pe 1-866-622-7982, TTY 711.




