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Si tiene diabetes, ¿se ha realizado un 
examen ocular de diabetes?

Hágase la prueba del VIH
La única forma de saber si tiene VIH, el virus que causa el SIDA, es mediante una prueba. 
Podría tener VIH y aún sentirse saludable. 

¿CON QUÉ FRECUENCIA NECESITO HACERME LA PRUEBA DEL VIH?
Todas las personas de 15 a 65 años deben hacerse la prueba del VIH al menos una vez. Todas 
las mujeres embarazadas también necesitan hacerse la prueba. Es posible que las personas 
con mayor riesgo de infección por VIH necesiten hacerse la prueba con más frecuencia. Hable 
con su médico o enfermera sobre la frecuencia con la que necesita hacerse la prueba.

EL VIH SE TRANSMITE DE UNA PERSONA A OTRA POR:
•  Tener relaciones sexuales sin protección con una persona que tiene VIH
•  Compartir agujas con alguien que tiene VIH
•  Lactancia, embarazo o parto si la madre tiene VIH
•  Recibir una transfusión de sangre infectada con VIH (muy poco frecuente en los Estados 
Unidos)

PREVENCIÓN:
Hoy más que nunca existen herramientas disponibles para prevenir el VIH.  También puede 
reducir sus posibilidades de contraer el VIH tomando un medicamento para la profilaxis previa 
a la exposición (llamada PrEP). 

Puede usar estrategias para prevenir el VIH como:
•  Abstinencia (no tener relaciones sexuales)
•  Limitar su número de parejas sexuales
•  Nunca compartir agujas
•  Y usar condones de la manera correcta cada vez que tiene relaciones sexuales

Si tiene VIH, hay muchas acciones que puede tomar para evitar transmitirlo a otras personas. 
La más importante es tomar medicamentos para el VIH según lo prescrito. Hable con su médico 
sobre el mejor plan para que se mantenga viralmente reprimido. Puede mantenerse sano y no 
tener ningún riesgo de transmitir el VIH a otra persona.

INVIERNO 2019

Si tiene diabetes, cuidar sus ojos es muy importante. Las personas con diabetes tienen un alto riesgo 
de tener problemas de visión. La retinopatía diabética es la causa más común de nuevos casos de 
ceguera entre adultos de 20 a 74 años.  Muchas personas con retinopatía diabética no saben que la 
tienen. Esto se debe a que a menudo no causa dolor ni síntomas en sus primeras etapas. Algunas 
personas tienen miedo de encontrar problemas oculares. Pero encontrar y tratar problemas oculares 
puede prevenir o retrasar la ceguera.

Visite a su oftalmólogo todos los años para un examen de la vista con dilatación para detectar 
problemas temprano antes de que dañen su visión. Consulte a su oftalmólogo de inmediato si tiene 
alguno de los siguientes signos de advertencia:

•  Visión borrosa.
•  Destellos de luz en sus ojos.
•  Dolor o presión en los ojos.
•  Manchas oscuras o flotantes en su visión.
•  Problemas para ver las cosas por el rabillo del ojo.

Su oftalmólogo puede ayudarlo a detectar la enfermedad temprano. Y puede ralentizarla 
controlando el azúcar en la sangre, la presión arterial y el colesterol.

Llame a un oftalmólogo hoy y programe un examen de la visión. Si necesita ayuda para 
encontrar un médico, por favor llame a nuestra atención al cliente 801-213-4104. También 
puede obtener una lista de médicos en nuestro sitio web, uhealthplan.utah.edu

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 Title VI of the Civil 
Rights Act of 1973, the Age Discrimination Act of 1990 y de la 
University of Utah Policy and Procedures 1999, Sections 2-6.

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) 213-4104. Los miembros pueden presentar una 
apelación o queja visitando uhealthplan.utah.edu.  ¿Necesita 
atención urgente o los servicios de emergencia? Póngase en 
contacto con Servicio al Cliente al 801-213-4104 o visite uhealthplan.
utah.edu para encontrar un centro de urgencias o hospital más 
cercano a usted. 

LEY DE PROTECCIÓN DE LA SALUD DE MADRES Y RECIÉN 
NACIDOS (NMHPA)
The Newborns’ Act 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.

SUS RESPONSABILIDADES
Siempre hable con su médico sobre cualquier infor-
mación 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. es mejor para usted. 

REGLAMENTO DE NO DISCRIMINACIÓN

Incentivo de salud-
consulta de niño sano   
Las consultas de salud son importantes para mantener saludable 
a los niños. Es importante que los niños visiten al médico cuando 
no están enfermos. Dichas consultas son importantes para que les 
revisen:

• El oído
• La visión
• El desarrollo
• La nutrición
• La actividad física

¿Cumplirá su hijo 3, 4, 5, o 6 años en 2019? Puede que usted califique 
para una tarjeta (gift card) de $25. Lleve a hijo a una consulta con un 
médico de cabecera para una revisión de salud de niño sano en el 
año 2019.  ¿Necesita ayuda para encontrar un médico para su hijo? 
Llame Servicio al Cliente al 801-213-4104.

PARA SABER MÁS, V IS ITE:  uhealthplan.utah.edu/wellchild
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PROGRAMA 
DE TELÉFONO 

CELULAR
Los miembros de Healthy U pueden 

obtener un smartphone gratis. Los 
miembros interesados de Healthy 

U pueden ponerse en contacto con 
nuestro Servicio al Cliente al 
801-213-4104 para empezar.

Obtenga la ayuda que necesita.
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Estamos aquí para usted 
cuando nos necesite.

ASISTENCIA DE ACCESO
No espere una cita con el médico. Per-
mítanos ayudarlo.
801-587-2851

ATENCIÓN AL CLIENTE
Local help in any language.
801-213-4104 o al número gratuito 
833-981-0212

ATENCIÓN AL CLIENTE DE 
FARMACIA
Asistencia para surtir una receta 
médica - las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana.
1-866-236-5935

MENSAJES EN LÍNEA
Chatee con atención al cliente a 
través de MyChart.
mychart.med.utah.edu

LÍNEA DE ENFERMERÍA 
Hable con una enfermera 
las 24 horas del día, los 7 
días de la semana.
801-505-3198

SERVICIOS DE TELEHEALTH
Atención de urgencia en línea – hable 
con un proveedor en línea, en casa.

Llame al 801-213-UNOW para comenzar o 
visitar healthcare.utah.edu/virtual-care
Disponible: de 9 a.m. a 9 p.m., los 7 días de 
la semana

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Servicios de Intérpretes

801-213-4104 o
833-981-0212
8 a.m. to 6 p.m.

Manejo de Casos
801-213-4104 or 
833-981-0212

Healthy U en la Internet
uhealthplan.utah.edu

Servicios de Relay Utah
TTY/TDD 1-800-346-4128
En Espanol 1-888-346-3162

Reporte Sospechas de Fraude
801-213-4104 or 
833-981-0212

Número de Fax
801-281-6121

Por correo
Healthy U Medicaid
P.O. Box 45180
Salt Lake City, UT 84145-0180 

Gratis

ELIGE SALUDABLE.
ELIGE FELIZ.
ELEGIRTE.


