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¡Piense en verde!

Reciba Living Well por
correo electrónico

Para obtener este boletín
informativo y otras comunicaciones
generales de MVP Health Care®
solo por correo electrónico, visite
mvphealthcare.com y seleccione la
opción Sign In/Register (Inscribirse/
Registrarse) en su cuenta en
línea. A continuación, seleccione
Communication Preferences
(Preferencias de comunicación)
para suscribirse. MVP continuará
enviando información sobre su
contrato de plan de salud y sus
beneficios por correo postal, según
lo exija el Estado de New York.

Contact Us

Comuníquese con nosotros
Servicios para Afiliados/Centro
de Servicios a los Afiliados de MVP

 1-800-852-7826

(TTY: 1-800-662-1220)
De lunes a viernes, de 8 am–6 pm

Agradecemos sus Comentarios
LIVING WELL
MVP HEALTH CARE
625 STATE ST
SCHENECTADY NY 12305-2111
members@mvphealthcare.com

Manténganos Informados

Llame a Servicios para Afiliados/
Centro de Servicios a los Afiliados de
MVP siempre que se produzcan los
siguientes cambios en su vida:
Se ha producido un cambio en su
elegibilidad o es hora de volver a
realizar la certificación.
Queda embarazada o tiene un bebé.
Hay un cambio en el seguro para
usted o para sus hijos.
El material presentado en este boletín
informativo no pretende reemplazar
el asesoramiento médico, que debe
obtenerse de un médico calificado.
MVPMDC0001 (07/2019) ©2019 MVP Health Care

El Estado de New York Pone Fin a las Exenciones no
Médicas de los Requisitos de Vacunación de Niños en
las Escuelas y Guarderías
El 13 de junio, el gobernador Andrew M. Cuomo promulgó una ley que
elimina las exenciones no médicas de los requisitos de vacunación de las
escuelas públicas, privadas o parroquiales.
De acuerdo con la nueva ley, se requiere que los estudiantes
se vacunen para protegerse de lo siguiente:
• Difteria
• Tétanos
• Tos ferina

• Sarampión
• Paperas
• Rubéola

• Poliomielitis
• Hepatitis B
• Varicela

• Meningococo
(se requiere de 7.° a 9.°
grado y en 12.° grado)

Además de lo mencionado anteriormente, los niños de guarderías,
programas preescolares Head Start, jardines o prejardines de infantes
también deben vacunarse para protegerse de lo siguiente:
• Haemophilus influenzae tipo b (Hib)
• Neumococo
Estas vacunas requeridas son GRATUITAS de acuerdo con su plan de seguro
médico de MVP Health.
Para consultar qué vacunas puede requerir su hijo, llame a Servicios para
Afiliados/Centro de Servicios a los Afiliados de MVP.

Bienvenido Bruce Himelstein, MD
Director Médico de MVP

La atención médica preventiva significa tomar medidas para
protegerse contra enfermedades o discapacidades. Si bien no
podemos prevenirlos por completo, cada uno de nosotros puede
tomar medidas para proteger nuestra salud, en cada etapa de
la vida. En MVP Health Care, alentamos a nuestros miembros
a hablar con sus médicos sobre cosas como dejar el tabaco,
mantenerse activo y realizar exámenes de salud preventivos.
Por lo general, es mucho más fácil prevenir la enfermedad que
tratarla, por lo que siempre es un buen momento para poner en
práctica el poder de la prevención para usted.

Programa de Salud para Niños/Adolescentes

La importancia de los exámenes anuales
de la vista y la retina para diabéticos
Si usted es diabético y tiene la suerte de tener una
buena visión, quizás le sorprenda que su equipo de
atención médica para la diabetes le recomiende que
se haga un examen anual de la vista. Si su visión es
estable y sus ojos no le molestan, ¿por qué debería
hacerse un examen de la vista?
El examen es necesario porque las personas que viven con
diabetes pueden desarrollar problemas en sus ojos sin notar
incomodidad o una visión distorsionada. Por lo general, estas
afecciones son tratables, pero, si no son detectadas a tiempo,
pueden causar pérdida de la visión o incluso ceguera. Por eso, si
tiene diabetes, es importante realizarse un examen de la vista y
la retina cada año. No hay motivos para no hacerse un examen
de la vista. Este consiste en una serie de pruebas que no causan
dolor y que sirven para revisar su visión y la salud general de su
ojo, y para detectar signos de enfermedad.
Gracias a las mejoras recientes en los tratamientos y la detección
de enfermedades, la probabilidad de evitar la pérdida de la visión
debido a la diabetes es más alta que nunca; sin embargo, hacerse
exámenes de manera habitual es importante. Un examen anual
de la vista y la retina para diabéticos es GRATUITO de acuerdo
con su plan de seguro médico de MVP Health Care. Si usted
vive con diabetes y nunca se ha realizado un examen de la vista y
la retina para diabéticos, o no lo ha hecho durante el año pasado,
programe uno inmediatamente.
Si necesita ayuda para encontrar un médico o programar una
ita, llame a Servicios para Afiliados/Centro de Servicios a los
Afiliados de MVP.

Cómo mantener saludable a su hijo
El objetivo del Programa de Salud para Niños/Adolescentes
de MVP es llevar a los niños y adultos jóvenes, menores de 21
años, a su médico de manera habitual. La revisión anual y las
pruebas de atención preventiva son importantes. Las visitas
habituales al médico ayudan a identificar y tratar problemas
de manera temprana.
MVP ayuda a mantener sanos a los niños y adultos jóvenes
de la siguiente manera:
• Le informa a usted y al médico de su hijo si este necesita
servicios de atención preventiva, como revisiones anuales,
inmunizaciones (vacunas) o exámenes dentales.
• Se asegura de que usted comprende cómo realizar exámenes
de salud del comportamiento y cómo cuidar a su hijo. Los
ejemplos incluyen exámenes de detección de depresión
o del trastorno por déficit de atención con hiperactividad
(attention deficit hyperactivity disorder, ADHD).
• Le ayuda a contar con un transporte para que pueda llevar a
su hijo al médico.
La atención preventiva y las visitas anuales de bienestar infantil
son gratuitas a través de su plan de MVP. Para obtener más
información, visite mvphealthcare.com/PreventiveCare.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para programar
citas, llame a Servicios para Afiliados/Centro de Servicios a los
Afiliados de MVP.

Pruebas de salud importantes para niños

Los niños atraviesan muchos cambios durante los primeros
años de sus vidas. Para ayudarles a mantenerse saludables, es
importante que realicen visitas a su médico y que completen
ciertas pruebas. Hable con el médico de su hijo acerca de las
siguientes pruebas:
Prueba de audición de recién nacidos
Se les realizará a los bebés recién nacidos una prueba de
audición antes de dejar el hospital. Si no pasan la prueba
de audición, deben tener otra prueba a los tres meses de
edad. Si un niño tiene pérdida de la audición, es importante
diagnosticarlo de manera temprana para que pueda obtener
ayuda y evitar retrasos en el desarrollo.
Prueba de detección de plomo en sangre
Los niños deben realizarse una prueba de detección de plomo
en sangre alrededor del pri-mer año de vida, y luego, alrededor
de los dos años nuevamente. El plomo puede ocasionar
muchos problemas de salud y retrasos en el desarrollo. Se
puede encontrar en la pintura, el pol-vo y la tierra. También en
el agua y en juguetes viejos. Los niños más pequeños tienen un
riesgo más alto de entrar en contacto con el plomo debido a
que llevan sus manos y otros objetos a la boca.
Prueba de desarrollo
Los niños deben realizarse pruebas de desarrollo durante
las visitas de bienestar infantil cuando tienen nueve meses,
18 meses y 24 meses de edad. El médico examinará al niño
para ver cómo se está desarrollando física y mentalmente. Si
existen retrasos en el desarrollo, el niño puede obtener ayuda
inmediatament.

La prueba de detección de cáncer de rutina puede salvar vidas
Las pruebas de detección de cáncer pueden ayudar a detectar esta enfermedad en una etapa tempra-na,
antes de que aparezcan los síntomas. Cuando el tejido anormal o cáncer se detecta temprano, puede ser
más fácil de tratar o curar. En el momento en el que aparecen los síntomas, este puede haber crecido y se
puede haber propagado. Esto puede hacer que sea más difícil de tratar o curar.
Es importante recordar que, cuando un médico
recomienda una prueba de detección, esto no
siempre significa que él piensa que usted tiene cáncer.
Beneficios de la prueba de detección de cáncer
• La prueba de detección de cáncer ayuda a detectar
la presencia de cáncer antes de que se propague por
todo el cuerpo, haciendo que el tratamiento sea más
sencillo y efectivo.
• La detección temprana aumenta la probabilidad de
supervivencia.
• Además, significa que deberá realizarse menos
tratamientos. También implica un menor costo y
menor uso de quimioterapia y fototerapia.
• La detección temprana disminuye la gravedad de
los síntomas relacionados con el cáncer.

Enfrentar los miedos: Es difícil pero Importante
Muchas personas dudan al momento de programar pruebas
de detección de cáncer por temor a obtener un resultado
positivo. Sin embargo, enfrentar el miedo a la posibilidad de
tener esta en-fermedad es el primer paso para eliminarla.
Si los resultados de la prueba de detección son fa-vorables,
por lo menos estará seguro de que no tiene cáncer. Si los
resultados indican la presen-cia de cáncer en su cuerpo, esto
puede causarle mucho temor, pero lo mejor es saber para
dar los pasos necesarios a fin de prevenir la propagación de
la enfermedad y así eliminarla por completo.
La prueba de detección de cáncer de rutina puede salvar
su vida. La detección temprana aumenta en gran medida
la probabilidad de éxito del tratamiento. Para obtener más
información acerca de qué tipos de pruebas de detección de
cáncer pueden ser adecuadas para usted de acuerdo con su
edad y sexo, visite mvphealthcare.com/PreventiveCare.

Aviso de privacidad en virtud de la HIPAA* y la Política de información financiera personal no pública de MVP
Su privacidad es importante para MVP. En MVP, estamos
comprometidos a proteger su información. Deseamos que usted
entienda qué información podemos recopilar y de qué manera
podemos compartirla. La Política de información financiera
personal no pública de MVP explica la forma en que recopilamos,
usamos, retenemos y protegemos la información personal no
pública, como su número de Seguro Social, historial de pagos, fecha
de nacimiento y condición como afiliado de MVP.


Información de contacto
Los afiliados pueden obtener una copia de la Política de información
financiera personal no pública de MVP o el Aviso de privacidad en
virtud de la HIPAA de MVP al visitar mvphealthcare.com y seleccionar
Privacy & Compliance (Privacidad y Cumplimiento) en la parte inferior
de la página de inicio, o al llamar a Servicios para Afiliados/Centro de
Servicios a los Afiliados de MVP al 1-800-852-7826
(TTY: 1-800-662-1220), de lunes a viernes, de 8 am–6 pm.

*Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (Health Insurance Portability and Accountability Act) de 1996.

¡Necesitamos su opinión!
Únase al Consejo Asesor de Afiliados de MVP

En MVP, estamos dedicados a servir a nuestros
afiliados. El Consejo Asesor de Afiliados se creó
para que pudiera compartir sus opiniones con
nosotros. Unirse al Consejo Asesor de Afiliados
le brindará la oportunidad de decirnos qué
piensa sobre nuestros servicios y cómo cree
que podemos mejorar.
¡El compromiso es mínimo! El Consejo se reúne
solo dos veces al año, se incluye el almuerzo y se
reembolsan los costos de transporte.
¿Le interesa unirse?
Envíe un mensaje de correo electrónico a
members@mvphealthcare.com o llame a Servicios
para Afiliados/Centro de Servicios a los Afiliados de MVP al
1-800-852-7826 (TTY: 1-800-662-1220), de lunes a viernes,
de 8:00 am-6:00 pm.

625 State Street
Schenectady, NY 12305-2111
mvphealthcare.com
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