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¿Qué son los determinantes sociales de la salud?
Muchos pacientes creen que solo la atención
que brinda su médico puede mejorar los
resultados generales en materia de salud.
Su salud también puede verse afectada por
lo siguiente:
• El lugar donde vive
- El tipo de vivienda que tiene
- El posible contacto con plomo
- La seguridad de su vecindario
• El acceso a la educación
- Primera infancia
- Edad escolar
- Escuela secundaria
• Su situación de empleo
- ¿Sus ingresos cubren sus necesidades?
• El lugar donde juegan sus hijos
- Seguridad del vecindario
• Acceso a alimentos saludables
• Recursos comunitarios disponibles
• Apoyo disponible
Hacemos que le resulte más fácil obtener
ayuda. Simplemente llámenos para obtener
ayuda para ubicar recursos para lo siguiente:
• vivienda
• empleo
• servicios educativos
• alimento
• ¡Mucho más!
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Para ayudarlo a encontrar los recursos,
busque en nuestra página de inicio
aetnabetterhealth.com/pa. Haga clic en
Community Resource Tool (Herramienta de
recursos comunitarios) en la sección What’s
New (Novedades). Se trata de una herramienta
gratuita de búsqueda en línea que agiliza y
simplifica la búsqueda y la solicitud de
recursos. Simplemente escriba su código
postal. Puede buscar servicios gratuitos o de
costo reducido como vivienda, alimentos o
capacitación laboral. Esperamos que esto le
ayude a estar seguro, feliz y saludable.

Estos son los que su médico podría
llamar determinantes sociales de la
salud (SDOH). Pueden perjudicar su
salud, su capacidad para funcionar
y su calidad de vida.
Hable con su médico sobre las
inquietudes que tenga al respecto y
pida ayuda cuando sea necesario.
También puede llamar a Servicios
al Miembro al 1-800-822-2447,
TTY: 711.

Queremos ayudarlo a
mantenerse saludable
Queremos brindarles a usted y a sus hijos las
herramientas necesarias para mantenerse
saludables. Por eso tenemos la sección
Health & Wellness (Salud y bienestar) en
nuestro sitio web. Aquí encontrará
información importante sobre:
• Chequeos médicos de rutina para niños
• Vacunas para niños y adolescentes
• Tratamiento del resfriado común
• Prueba de detección de plomo
• El asma y sus factores desencadenantes
• Beneficios odontológicos y consejos del
cuidado dental
Si no tiene un proveedor de atención primaria
o un odontólogo con quien hablar sobre estos
temas, lo ayudaremos a encontrar uno.
Simplemente llame a nuestros Servicios al
Miembro al 1-800-822-2447 (TTY: 711).
Queremos garantizar que reciba la atención
médica que necesita. Incluso podemos
ayudarlo a agendar una consulta.

Derechos y
responsabilidades
del miembro
Los miembros de Aetna Better Health Kids
tienen ciertos derechos y responsabilidades.
Para obtener más información sobre sus
derechos y responsabilidades, puede:
• Mirar su Manual del Miembro
• Verlos en nuestro sitio web en
aetnabetterhealth.com/pennsylvania/
members/chip/rights-and-responsibilities
Llame a Servicios al Miembro al
1-800-822-2447 (TTY: 711)

Si recibe una encuesta,
por favor, respóndala
A veces enviamos encuestas a nuestros
miembros para que nos den su opinión sobre
cómo nos desempeñamos o cómo se
desempeñan nuestros proveedores. Si recibe
una encuesta, por favor, respóndala. Sus
respuestas sinceras nos ayudan a saber
cómo lo estamos haciendo y cómo podemos
mejorar para ustedes, nuestros miembros.
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Do’s & Don’ts of the Coronavirus Disease (COVID-19)

Hacer
qué no
hacer
Do’s yand
don’ts
the coronavirus
disease (COVID-19)
con laofenfermedad
por coronavirus
(COVID-19)

Do: esto:
Haga

Don’t:
No haga esto:

Wash your
hands con
often
with soapcon
and
Lávese
las manos
frecuencia
water
or
use
a
hand
sanitizer
that
agua y jabón o use un desinfectante
contains
at least
60% alcohol.
para
manos
que contenga
al menos
60% de alcohol.
Cover your mouth and nose with a
tissue when
you
coughcon
or sneeze,
or
Cubra
su boca
y nariz
un
use the inside
of tosa
your oelbow.
Throwo
pañuelo
cuando
estornude,
tissues
in
the
trash.
use la parte interna de su codo. Tire

Touch
your
eyes,
nose
and
mouth
No toque
sus
ojos,
nariz
y boca
with
unwashed
hands.
con las manos sin lavar.

de puertas, mostradores, escritorios,
Call your health
care provider if you
teléfonos
y teclados.
have symptoms. Let them know you
may havecon
thesu
virus.
Consulte
proveedor de

cama, con otras personas si está
enfermo.

los pañuelos a la basura.
Clean and disinfect frequently
touchedy surfaces
daily,
including las
Limpie
desinfecte
diariamente
tables, doorknobs,
countertops,
superficies
que se tocan
con
desks,
phones
and
keyboards.
frecuencia, incluidas mesas, pomos

Spend
time
with con
people
who
No pase
tiempo
personas
are
sick.
enfermas.
Go
out inen
public
if you’re
No salga
público
si estásick
unless
it’s
to
get
medical
enfermo a menos que seacare.
para

obtener atención médica.
Share household items, like
dishes,
drinking
glasses,
eating
No comparta
artículos
del
hogar,
utensils,
towels
or
bedding,
with
como platos, vasos, utensilios
other
people
if
you’re
sick.
para comer, toallas o ropa de

atención médica si tiene síntomas.
Wear a cloth
in tener
public.
Hágales
saberface
quemask
puede
el
virus.
Source: Centers for Disease Control and Prevention
Use una mascarilla de tela en público.
Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
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¿Qué significa el distanciamiento social?
En este momento, es imposible leer o
escuchar las noticias sin escuchar las
palabras “distanciamiento social”. ¿Pero qué
significa exactamente? ¿Y cómo podría
afectar a su familia?
El distanciamiento social es una manera de
frenar la propagación de una enfermedad
infecciosa como la COVID-19. Significa limitar
nuestra manera de interactuar con otras
personas para reducir las posibilidades de
compartir el virus. Con respecto a lugares como
escuelas, cines e iglesias, el distanciamiento
social puede significar el cierre temporal. En
relación con las personas, significa evitar
grupos grandes y tratar de mantenerse al
menos a 6 pies de distancia de otras personas.

• Intente respirar profundamente, realizar
estiramiento o hacer cosas que le gusten,
como practicar pasatiempos o leer.
• Hable de sus sentimientos con sus seres
queridos y amigos.
• Haga todo lo posible por mantenerse
optimista y positivo. Puede intentar llevar
un diario para describir las cosas por las que
se siente agradecido o las cosas en las que
le va bien.

¿Por qué 6 pies? La COVID-19 parece
propagarse por las gotitas que se expulsan al
aire cuando tosemos o estornudamos. Si está
demasiado cerca de una persona que tose o
estornuda, es posible que inhale las gotitas y
se infecte.
Cómo hacerlo
Todos debemos trabajar juntos para detener la
propagación de la COVID-19. Usted puede
ayudarnos de la siguiente manera:
• Quédese en casa, excepto para las
actividades esenciales como ir de compras
o hacer ejercicio físico.
• Cuando esté en lugares públicos, manténgase
al menos a 6 pies de distancia de los demás.
• Evite las reuniones grandes.
• Limite las visitas a su hogar.
Fuentes: Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades; Administración de Servicios
de Salud Mental y Abuso de Sustancias
Cómo sobrellevar la distancia
El distanciamiento social puede ser
estresante o solitario. Pruebe algunos de
estos consejos para ayudarlo a relajarse y a
sobrellevar todo lo que está sucediendo:
• Manténgase conectado con sus familiares y
amigos por teléfono, correo electrónico, video
chat, mensajes de texto o redes sociales.
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Ahora cubrimos las visitas de teleodontología para
emergencias odontológicas
Las emergencias odontológicas ocurren todo
el tiempo. Queremos asegurarnos de que su
odontólogo pueda brindarle atención durante
la pandemia de COVID-19. Con este fin ahora
cubrimos las visitas de teleodontología para
emergencias odontológicas.
La teleodontología es una visita virtual al
odontólogo. Las visitas virtuales le permiten a
usted y a su odontólogo reunirse de manera
segura y en tiempo real desde casi cualquier
lugar. Estas visitas pueden realizarse por
teléfono o video. Su odontólogo determinará
la plataforma virtual adecuada para su visita.
Después de la visita de teleodontología, su
odontólogo puede decirle que necesita
tratamiento en persona en el consultorio.
Si necesita ayuda para encontrar a un
odontólogo, llame a Servicios al Miembro al
1-800-822-2447 (TTY: 711).

El paciente empoderado: el autocuidado
a través de la atención médica
Cuando el término “autocuidado” entró en la
escena de las redes sociales, se convirtió
rápidamente en una palabra de moda a
menudo asociada a productos como bombas
de baño y mascarillas faciales. Es importante
recordar que el autocuidado es mucho más
que herramientas para aliviar el estrés: también
significa defender su salud antes, durante y
después de las visitas a su proveedor.
Cuando desempeña un papel activo en su salud,
se compromete a ser un socio igualitario con su
proveedor en todas sus decisiones de atención
médica. Cuando se siente empoderado como
paciente, se pone en el centro de su atención
para poder beneficiarse al máximo.

¿Cómo puede ser un paciente
empoderado?
Encuentre a su proveedor más adecuado
Existen muchas maneras en las que puede
comenzar a desempeñar un papel más activo
en su salud junto con su proveedor de atención
médica. El primer paso es encontrar a un
proveedor con el que se sienta cómodo. Su
proveedor de atención médica debe sentirse
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como un socio en su viaje de salud para que
usted sienta que puede hablar abiertamente
sobre su atención y hacer preguntas. Puede
acceder a nuestra búsqueda de proveedores en
cualquier momento para filtrarlos por ubicación,
género, raza, origen étnico e idioma que habla.
También puede comunicarse con Servicios al
Miembro para hablar con un representante que
esté capacitado para ayudarlo a encontrar a su
proveedor más adecuado.
Haga preguntas
Una vez que se comunique con un proveedor,
debe hacerle preguntas para aclarar y
comprender mejor su tratamiento y plan
médico. Los siguientes son algunos ejemplos
de preguntas:
1. “¿Cuál es el problema o la afección que
estoy enfrentando?”
2. “¿Qué debo hacer a continuación?”
3. “¿Por qué es importante?”
4. “¿Cuándo necesito una evaluación de
seguimiento?”
Escriba sus preguntas antes de la visita
médica en su teléfono o en una hoja de papel
en donde pueda tomar notas. Así será más
fácil recordar las preguntas que se le pueden
pasar por alto durante la consulta y le ayudará
a recordar la fecha de su próxima visita.
Pida una referencia médica
Siempre debe sentir confianza con respecto a
su tratamiento y atención. Si recibe un nuevo
diagnóstico, es posible que quiera una segunda
opinión sobre su diagnóstico o las opciones de
tratamiento. También puede pedirle a su
proveedor que lo refiera a un especialista que
trabaje específicamente con su afección.
Asumir un papel activo en su atención médica
es una parte importante de cuidarse a usted
mismo. En Aetna Better Health estamos aquí
para ayudarlo.
Servicios al Miembro: 1-800-822-2447 (TTY: 711)
Búsqueda de proveedores:
https://www.aetnabetterhealth.com/
pennsylvania/find-provider

Cómo ayudar a un(a) sobreviviente de violencia
doméstica
A veces, a la gente podría preocuparle que
alguien a quien conoce sea sobreviviente de la
violencia doméstica. Ayudar a una persona que
está en una relación de abuso consiste en
escucharla. Concentrarse en sus necesidades.
Terminar una relación con una persona abusiva
puede ser muy inseguro. A nadie debería
forzársele a dejar a una pareja abusiva.
Aquí hay algunas ideas para ayudar a alguien
más si a usted le preocupa que esté viviendo
algún tipo de violencia doméstica:
• Siempre hable con la persona en forma
privada.
• Dígale por qué está preocupado(a).
• Permita que la otra persona dirija la
conversación.
• Si la persona no quiere hablar o dice que
está bien, acepte su respuesta. Hágale
saber que puede hablar con usted en el
futuro si así lo desea.
Permítale contar su historia. Aquí mostramos
algunas cosas más que deben tomarse en
cuenta:
• La seguridad es diferente para cada
persona. Pregunte si hay algo que usted
pueda hacer para ayudar a que la persona
se sienta más segura.

• Anime a la persona a buscar apoyo. Los
programas contra la violencia doméstica
pueden dar información a la gente. Comparten
opciones y recursos en forma segura.
• Hable sobre otras personas y grupos que
pudieran ser capaces de ayudar.
Encuentre su programa local contra la
violencia doméstica en el sitio web de la
Coalición contra la Violencia Doméstica de
Pennsylvania (Pennsylvania Coalition Against
Domestic Violence). Los servicios ofrecidos
por estos programas son confidenciales.
https://www.pcadv.org/find-help/
find-your-local-domestic-violence
program/
The National Domestic Violence Helpline:
1-800-799-SAFE (7233) o mediante chat en:
https://www.thehotline.org/#
Línea de mensajes de texto en caso de crisis
(Crisis Text Line):
https://www.crisistextline.org/
The Trevor Project ayuda a gente joven de la
comunidad LGBTQ. Brindan apoyo en momentos
de crisis y servicios de prevención del suicidio.
https://www.thetrevorproject.org/
o 1-866-488-7386.
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