
Una encuesta aleatoria se enviará por correo a nuestros padres de familia de Healthy U para saber si estamos 
cumpliendo con las necesidades de atención médica de su hijo. Si usted recibe esta encuesta le pedimos llenarla y 
enviarla por correo lo más pronto posible. Es importante para nosotros saber lo que usted le gusta de Healthy U. La 
encuesta no toma más de 10 minutos de su tiempo para completar.

Estamos contentos de que podemos servirle. Healthy U quiere asegurarse de que usted permanezca lo más saludable 
posible. Valoramos sus comentarios. Si usted tiene alguna pregunta o comentario por favor llame a Healthy U al (801) 
587-6480. Contamos con usted para hacernos saber lo que piensa de nosotros, de nuestro servicio, nuestra actitud, 
nuestra red de proveedores. Sus comentarios nos ayudarán a mejorar continuamente nuestro servicio con el fin de 
satisfacer mejor sus necesidades.

Encuesta (CAHPS) sobre la evaluación de los consumidores sobre
 proveedores y sistemas de atención de la salud 

Las lesiones causadas por los accidentes de tráfico son la principal causa de muertes 
evitables y lesiones prevenibles  de los  niños en los Estados Unidos.  

- Safekids.org

Healthy U está conduciendo en la dirección hacia la seguridad. Estamos dando asientos 
de seguridad para niños gratis o de bajo costo a nuestros miembros elegibles de Healthy 
U. Para averiguar si usted califica, por favor llame a nuestro equipo de administración de 
la atención de Healthy U al (801) 587-6480, opción 2.
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Los exámenes anuales ayudan a mantener a sus hijos saludables
Todos los niños necesitan una evaluación de salud (CHEC) al menos una vez al año.  

El examen incluirá: 
• Un examen físico para revisar el crecimiento  y progreso del 

niño.
• Medir el peso y estatura del niño y revisar la presión arterial. 
• Su niño puede necesitar vacunas en su visita para evitar que 

agarre una enfermedad.
• El médico hará una evaluación de comportamiento y hablara 

con usted acerca de la salud mental de su hijo.
• Su médico examinara la visión y la audición de su hijo. 
• El medico hará una evaluación de exposición al plomo o de 

otros problemas de salud.
Para obtener más información sobre los exámenes de CHEC, visite 
nuestro sitio web en uhealthplan.utah.edu.



MyChart es un sitio web de miembro en línea que permite a los miembros 
de Healthy U ver su información de salud. 

For example: 
 ¿Cuáles son mis beneficios?  Imprimir Explicación de Beneficios (EOB) 
 ¿Soy elegible?   Consulte con el servicio al cliente las preguntas en línea. 
Usted puede tener acceso a MyChart las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Usted puede 
obtener un código de activación a MyChart llamando al servicio al cliente al (801) 587-6480  

¿Usted puede decir Clamidia?
¿Qué es Clamidia?
La clamidia es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) que puede 
infectar tanto a los hombres como a las mujeres. Puede dañar el sistema 
reproductivo de una mujer y hacer que sea difícil o imposible de quedar 
embarazada en el futuro. 
¿Cómo puede una persona contraer la clamidia?
• Tener relaciones sexuales con alguien que esté infectado. 
• Usted puede contraer la clamidia más de una vez. 
• Si usted está embarazada, puede trasmitir la clamidia  a su bebé 

durante el parto.  
¿Qué  es lo que necesito saber sobre la clamidia?
• La mayoría de las personas que tienen clamidia no presentan 

síntomas. 
• Cualquier persona puede estar infectado de la clamidia, y puede 

contagiar a otras personas sin saberlo. 
• Si usted contagia a su bebé de la clamidia al nacer, su bebé puede 

tener una infección en los ojos o neumonía. 
• Usted puede dar a luz a su bebé de manera prematura.  
¿Cómo puedo reducir mi riesgo? 
• No tener relaciones sexuales, o sólo tener relaciones sexuales con 

alguien que no esté infectado y que solo tenga relaciones sexuales 
con usted.

• Usar los condones de la forma correcta cada vez puede reducir el 
riesgo. 

• Lavar los órganos genitales, orinar o darse duchas vaginales después 
de tener sexo no impedirá el contagio de la clamidia o de cualquier 
otra ETS. 

• Una mujer sexualmente activa de 25 años de edad o más joven, 
necesita hacerse la prueba de detección de la clamidia cada año, o si 
usted tiene una nueva  o múltiples parejas sexuales. 

¿Existe un tratamiento? ¿Se puede curar la clamidia?
• La clamidia es fácil de tratar y curar. 
• Es importante tomar todo el medicamento que su médico le receta 

para que detenga la infección. 
• Si no recibe tratamiento para la clamidia puede conducirse a otros 

serios problemas de salud, entre ellas el VIH. 
Hable con un médico si usted está preocupado acerca de la clamidia y 
otras enfermedades de transmisión sexuales.

Fuente: http://www.cdc.gov/std/chlamydia/STDFact-Chlamydia.htm

• Teléfono celular gratis 
• 250 minutos mensuales gratis 
• 250 mensajes de texto gratis 
• Se les permite hablar a las 

24 horas del día, 7 días a la 
semana. 

• Minutos adicionales 
disponibles a un precio bajo. 

¿Interesado?  
Póngase en contacto con nuestro 

servicio al cliente al (801) 587-
6480 para inscribirse y obtener su 

teléfono celular gratis.  

¡Obtenga un teléfono 
celular gratis!



Reduzca su riesgo para el 
cáncer de mama

Es importante detectar el cáncer de mama 
temprano.Hable con su médico acerca de estos 

exámenes importantes.

Dos maneras de detectar el cáncer de mama 
son:
• Hacerse una mamografía- Una mamografía 

es una radiografía de la mama. Si usted 
tiene 40 años de edad o más, hágase una 
mamografía cada año.

• Hacerse un examen de mama- Consulte a su 
médico para un examen clínico de rutina de 
mama.

• Autoexamen de  mamas-  Las mujeres 
adultas de cualquier edad deben realizar 
autoexámenes de mamas una vez al mes.

Visita la página de National Breast Cancer 
Foundation  para aprender cómo hacer un auto-
examen de mamas. www.nationalbreastcancer.
org/breast-self-exam

Para reducir el riesgo de cáncer de mama, siga 
estos consejos:
• Controle su peso- El sobrepeso aumenta el 

riesgo de cáncer de mama, especialmente 
para las mujeres de mayor edad. 

• Ejercicio- Ayuda a reducir los niveles de 
hormonas y a reducir el riesgo de cáncer de 
mama.

• Limite el alcohol- Más de dos bebidas al día 
tienen un riesgo mayor de cáncer de mama.

Si necesita ayuda para encontrar un médico o un 
centro de mamografía, llámenos al 
(801) 587-6480 o 1-888-271-5870 opción 1.

¿Por qué es esto un problema?
• Los antibióticos son algunos de los medicamentos más 

fuertes que un médico puede ofrecer.
• Un niño que toma un antibiótico innecesariamente pone en 

riesgo la salud de él y de las personas alrededor de ellos de 
obtener una infección por bacterias resistentes.

• Su hijo podría estar en riesgo de una reacción alérgica 
grave.

• El antibiótico puede no funcionar más adelante, cuando su 
hijo tenga una infección seria. 

• Podría limitar las opciones de su médico de lo que pueda 
recetarle más adelante.

¿Qué puede hacer para protegerse y proteger a su hijo?
• ¿Hable con su médico acerca de la resistencia a los 

antibióticos?
• Cuando se le receta un antibiótico tómelo exactamente 

como el médico le indica. 
• Deseche todo el medicamento sobrante una vez que haya 

terminado su receta.
Los antibióticos matan las bacterias pero no los virus, tales 
como:
• Los resfriados o la gripe. 
• La mayoría de la tos y la bronquitis. 
• El dolor de garganta no causada por estreptococos. 
• La secreción nasal.
Tomar antibióticos para las infecciones virales como el 
resfriado, la tos, la gripe, o la mayoría de bronquitis, no 
podrán. 
• Curar las infecciones.
• Mantener a que otras personas no se enfermen. 
• Ayudar a que se sienta mejor.

Fuente: http://www.cdc.gov/getsmart/antibiotic-use/know-and-do.html 

Resoplido .Resfriado. Estornudar. 
¡Sin antibióticos, por favor!

Los antibióticos no  tienen ningún afecto sobre los virus, pero 
hay demasiados niños que siguen recibiendo antibióticos para 
el resfriado, dolor de garganta o otras enfermedades comunes 
debido a que los médicos sienten presión por parte de los 
padres que esperan una receta.  
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REGLAMENTO DE NO DISCRIMINACIÓN 
Usted tiene el derecho de obtener atención médica y de ser 
tratado con dignidad y respeto sin importar cuál sea su raza, color, 
sexo, religión, nacionalidad, discapacidad o edad. Healthy U no 
prohíbe ni restringe a sus proveedores de actuar dentro del ámbito 
legal de la práctica ni discrimina contra profesionales de la salud 
que sirven a poblaciones de alto riesgo o que se especializan 
en el tratamiento de condiciones costosas. El reglamento de 
no discriminación de Healthy U cumple con el Título VI de la 
Ley de los Derechos Civiles de 1964, Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación de 1973, la Ley de Discriminación por Edad de 
1990, y el Reglamento y Procedimientos de la Universidad de 
Utah de 1999, Secciones 2-6. 

SUS RESPONSABIIDADES
Siempre hable con su médico sobre cualquier información de 
salud que aparece en boletines en la Internet para asegurarse que 
es lo mejor para usted. Nunca utilice esta información para tomar 
decisiones sobre la salud, haga lo que el medico recomienda que 
es mejor para usted. 

LEY DE PROTECCIÓN DE LA SALUD DE MADRES Y 
RECIÉN NACIDOS (NMHPA)
La Ley de los Recién Nacidos es la cantidad de tiempo que usted y su hijo 
recién nacido está cubierto por una estadía en el hospital después del parto. 
Para un parto vaginal puede permanecer en el hospital hasta por 48 horas. 
Para una cesárea puede permanecer en el hospital hasta por 96 horas. Sin 
embargo, el médico puede determinar después de hablar con usted, que 
usted o su hijo recién nacido pueda dejar el hospital antes.

Para obtener más información sobre la Ley de los Recién Nacidos, por favor 
visite www.dol.gov/ebsa/newsroom/fsnmhafs.html

Información de Contacto 
de Healthy U
•     Servicios a los Miembros
      Reclamos/Servicios de Intérpretes  
 (801) 587-6480, opción 1, o 
 1-888-271-5870, opción 1, 
 8 a.m. to 6 p.m.
• U Baby Care:
 (801) 587-6480, opción 2
 1-888-271-5870, opción 2
•    Manejo de Casos 
 (801)587-6480, opción 2 o 
 1-888-271-5870, opción  2
•    Healthy U en la Internet
 www.uhealthplan.utah.edu
•    Servicios de Relay Utah
 TTY/TDD 1-800-346-4128
 En Espanol 1-888-346-3162
•    Reporte Sospechas de Fraude  
 (801)587-6480, opción 1 o
 1-888-271-5870, opción 1
• Número de Fax
 (801)587-6433
• Por correo
 Healthy U
 P.O. Box 45180
 Salt Lake City, UT 84145-0180 


