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El programa de La Evaluación y Atención de salud Infantil (CHEC) cubre los exámenes de salud de su hijo (a) desde el 
nacimiento hasta la edad de 20 años. 

¿QUÉ CUBRE EL PROGRAMA DE CHEC?
• Las inmunizaciones (vacunas).
• Exámenes médicos para asegurarse de que sus hijos estén saludables. 
• Educación para ayudarle a prender acerca de las necesidades de salud de su hijo (a).
• Servicios adicionales para los niños con necesidades especiales de cuidado de salud. 

¿POR QUÉ DEBERÍA OBTENER UN EXAMEN DE ATENCIÓN 
PREVENTIVA? 

Su hijo (a) tiene una mejor oportunidad de mantenerse 
saludable con físicos regulares.
Un físico de atención preventiva de su hijo (a) es un 
momento importante para asociarse con su médico. Usted 
puede hacer preguntas y hablar sobre lo que es la mejor 
forma de proceder cuando se trata de tomar decisiones de 
salud. También puede encontrar maneras de ayudar a su hijo 
(a) a crecer saludable. 

LAS EDADES Y ETAPAS 
Es importante llevar a su hijo (a) para  una revisión de salud 
en todas las etapas no solo cuando son bebés, o asisten a la 
escuela. En la etapa preescolar entre los 3 a 6 años de edad 
sus exámenes son un momento importante para hablar con su médico acerca de los cambios físicos y desarrollo, 
habilidades sociales y habilidades de pensamiento. 

¿CUÁNDO UN NIÑO DEBE TENER UNA CONSULTA DE ATENCIÓN PREVENTIVA? 

Infancia
3 a 5 días 
después de su 
nacimiento

1 mes 2 meses 4 meses 6 meses 9 meses 12 meses

Primera 
Infancia

15 meses 18 meses 24 meses 3 años 4 años

Niñez 
Intermedia 

5 años 6 años 8 años 10 años

Adolescencia
11 
años

12 
años

13 
años

14 
años

15 
años

16 
años

17 
años

18 
años

19 
years

20 
años

Para obtener más información sobre los exámenes de CHEC, visit:
 http://health.utah.gov/umb/benefits/chec.php

Para mantener la salud de su hijo (a)



¿QUÉ SUCEDE SI NO RECIBO TRATAMIENTO? 
Una ETS permanece en su cuerpo si no es tratada a tiempo. Se puede 
extender a otras partes de su cuerpo y conducir a problemas graves de salud. 
Si usted es una mujer: 

•  Las ETS pueden ser transmitidas en el útero o  las trompas de Falopio 
y causar la enfermedad  inflamatoria pélvica (EIP), una infección grave. 
•  La EIP puede causar daños que causen incapacidades de salir 
embarazada. 
•  Si usted es una mujer embarazada que tiene una ETS puede 
transmitir la infección a su bebé durante el parto.  

Si usted es un hombre: 
• Usted puede desarrollar una condición dolorosa en los testículos.  
• En ciertos casos, aunque muy raros, esto puede causar el hombre 
que sea estéril. 

CONOCE LOS DATOS DE ETS
¿QUÉ ES UNA ENFERMEDAD DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ETS)? 

Una ETS es una enfermedad que se transmite durante las relaciones 
sexuales. Todas las personas sexualmente activas pueden ser infectadas 

con el virus, aunque es más común en adolescentes y adultos jóvenes.  
Muchas personas no saben que tienen una ETS debido a que muchas veces 

no presentan síntomas y puede transmitir la enfermedad a otras personas 
sin saberlo. Las ETS pueden ser curadas con el tratamiento adecuado. Una 
enfermedad de transmisión sexual si se deja sin tratar puede llevar a serios 

problemas de salud. 

¿CUÁNDO DEBO HACERME LA 
PRUEBA? 

Usted debe hablar con su médico 
sobre las pruebas en su examen 

anual, o antes si usted piensa que 
debe hacerse la prueba, o si tiene 

algún síntoma como dolor o ardor al 
orinar o si tiene secreción vaginal. 

COMO SE TRATA UNA ETS?
La mayoría de las ETS pueden tratarse 

y curarse con antibióticos. Terminé 
con todos los medicamentos para 

asegurarse de que está curado 
aunque usted se sienta bien. Si usted 

todavía tiene síntomas después del 
tratamiento, regrese a ver a su médico. 

Usted puede volver a contraer una 
ETS de una pareja que no ha recibido 

tratamiento o de una nueva pareja.  

Ahora usted tiene algunos de los datos para protegerse. 
Para obtener más información, consulte a su médico y visite www.cdc.gov/std/prevention.

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.



El cáncer de piel es el tipo más común de cáncer en los Estados Unidos. Los rayos ultravioleta (UV) de sol son la 
principal causa de cáncer de piel. Los daños producidos por los rayos UV también pueden causar arrugas y manchas 
en la piel. 
Tome las medidas necesarias para proteger su piel del sol: 
1. Utilice las lociones de protección solar con un factor de protección solar (SPF) de al menos 15. (Algunos médicos 

sugieren usar una loción con un SPF de al menos 30). Aplicar la cantidad de protector solar recomendado por el 
producto en las zonas descubiertas de la piel 30 minutos antes de salir a 
la calle, y volver aplicar el producto cada dos horas o después de nadar o 
sudar. 

2. Protéjase de los rayos de sol reflejados por la arena, el agua, la nieve, el 
hielo, y el pavimento.  Los rayos de sol pueden atravesar la ropa ligera, 
parabrisas, ventanas, y las nubes. 

3. Use camisas de mangas largas y pantalones largos. Las telas de tejido 
apretado son mejores. 

4. Use un sombrero de ala ancha para cubrirse la cara, el cuello y las orejas. 
Las gorras de béisbol y algunas viseras protegen solamente unas áreas de 
su piel. 

5. Use lentes de sol que absorben la radicación UV para proteger sus ojos y 
la piel alrededor de sus ojos. 

6. Evite las actividades al aire libre en la mitad del día. Los rayos de sol son 
más fuertes entre las 10 a.m. y las 4 p.m. si usted tiene estar al aire libre, busque la sombra cuando pueda. 

El protector solar puede ayudar a prevenir algunos canceres de la piel. Es importante utilizar una loción antisolar que 
filtra las radiaciones UVB y UVA. Incluso, con el protector solar usted debe evitar el sol durante la mitad del día y usar 
ropa protectora. Sunscreen may help prevent some skin cancers. It’s important to use a broad-spectrum sunscreen 
that filters both UVB and UVA radiation. Even with sunscreen you should avoid the sun during the middle of the day 
and wear protective clothing.

Fuente: National Cancer Institute at the National Institutes of Health 

Viviendo bien con condiciones crónicas es un taller que enseña a las personas a manejar mejor sus condiciones de 
salud crónicas. Esta es una clase gratis que se ofrece en varios lugares en todo el valle. Dos de los líderes de este taller, 
Trinh y Angie, trabajan con nosotros en nuestro departamento de Administración de la Atención de Healthy U.

 
Los talleres son para cualquier persona que tiene una enfermedad 
crónica, como el asma, la artritis, la diabetes, enfermedades 
del corazón, derrame cerebral, los dolores de cabeza, y dolor 
crónico.  Trinh y Angie disfrutan ayudar a las personas a tomar un 
papel activo en su salud,  así como aprender a colaborar con sus 
proveedores de atención médica para lograr mejor sus objetivos. 
Este grupo está abierto a todas las edades. Familiares y amigos son 
bienvenidos. 

Viviendo Bien Con Enfermedades Crónicas

Para encontrar un taller cerca de usted:
• Visite: www.healthcare.utah.edu/

primarycare/livingwell
• Llame al: (801) 213-8975
• Correo electrónico: : LivingWell@hsc.

utah.edu

El taller se reúne una vez a la semana durante 6 
semanas con el fin de discutir lo siguiente:                

•     Manejar los síntomas de una enfermedad crónica. 
•     Medicamento “como hacerlo”.  
•     Colaborar con su equipo de atención de la salud. 
•     Establecer metas semanales. 
•     Una manera efectiva de resolver los problemas. 
•     Como relajarse y manejar las emociones difíciles. 

Bloquea el sol, pero no la diversión 
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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. 

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. - 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

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 usted puede permanecer en el hospital hasta por 48 
horas. Para una cesárea usted 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

MANUAL PARA MIEMBROS/ SERVICIOS DE URGENCIAS/APELACIONES 
O QUEJAS 
Los miembros pueden solicitar una copia del Manual para Miembros de 
Healthy U al visitar el sitio web de Healthy U, uhealthplan.utah.edu o 
poniéndose en contacto con Servicio al Cliente al (801) 587-6480. Los 
miembros pueden presentar una apelación o queja visitando uhelathplan.utah.
edu.

¿Necesita atención urgente o los servicios de emergencia? Póngase en 
contacto con Servicio al Cliente al (801) 587-6480 o visite uhealthplan.utah.
edu para encontrar un centro de urgencias o hospital más cercano a usted. 

SUS RESPONSABILIDADES
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. 


