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Exclusivamente para afiliados de HMO

Aproveche al máximo sus beneficios
con nuestras herramientas en línea

¿Cómo podemos
ayudarlo?
Un mensaje de Denise V. Gonick
Directora Ejecutiva,
MVP Health Care®

Cree una cuenta en línea en
mvphealthcare.com y obtenga acceso
fácilmente a su importante información
de beneficios.
• Vea su Tarjeta de ID de Afiliado de
MVP, imprima una copia provisoria
o solicite más.
• Consulte o imprima una Explicación
de Beneficios.
• Supervise el estado de las
reclamaciones y el historial.
• Lleve un registro de los montos
deducibles.
Para comenzar, inicie sesión/regístrese en
mvphealthcare.com/register.

Es una pregunta que hacemos
muchas veces al día en MVP Health
Care, y demuestra una filosofía
que nos destaca como compañía
de seguros de salud.

Una vez que se haya registrado, inicie
sesión para usar la Calculadora de Costos
del Tratamiento de MVP para comparar
los costos de tratamiento, navegar por
sus opciones y calcular lo que debería
pagar de su bolsillo.*

Debido a que nos orientamos a
la comunidad y no tenemos fines
de lucro, nuestros afiliados son
nuestros accionistas. Nuestros
clientes son nuestra junta directiva.
Las comunidades saludables son
nuestra razón fundamental. .

¿Siempre tiene prisa?

En MVP, nuestro negocio consiste
en ayudar a las personas—como
asesores, aliados y defensores—, a
menudo, cuando más lo necesitan.
Y eso marca toda la diferencia.
El material presentado en esta publicación es solo
con fines informativos y no pretende reemplazar
el asesoramiento médico, que debe obtenerse de
un médico calificado. En el caso de que cualquier
información en Living Well se contradiga con las
disposiciones de su contrato de suscripción, de grupo
o individual de MVP Health Care, las disposiciones de
su contrato prevalecerán sobre Living Well.

Visite App Store® o Google Play™ y
descargue al aplicación móvil myMVP
gratuita para acceder cómodamente
desde su teléfono inteligente o tableta.
Pueden aplicarse tarifas por mensaje y transmisión de datos.

Obtenga la atención que
necesita, en el lugar y en el
momento que la necesita
Con myVisitNow®, puede acceder a
profesionales de atención urgente
en línea las 24 horas del día, los 7
días de la semana, los 365 días del
año —en cualquier momento y
lugar, desde una computadora con
cámara web, teléfono inteligente o
tableta—. También puede acceder a
citas convenientes que usted mismo
programa con otros profesionales de
atención médica, incluidos terapeutas
de salud del comportamiento,
psiquiatras, nutricionistas y dietistas.
Para comenzar, inicie sesión o regístrese
en myVisitNow.com.
myVisitNow de MVP Health Care está patrocinado
por American Well. Es posible que se apliquen
restricciones reglamentarias.

Encuentre un médico en línea.
Usted puede encontrar fácilmente
un médico o un centro cercano que
participe en su plan de MVP. Para
comenzar, visite mvphealthcare.com
y seleccione Encontrar un médico (Find
a Doctor).
*Estas herramientas web cumplen con los requisitos
descritos en la Ley 191, y la Regla resultante sobre
precios de atención médica y transparencia de
la calidad, establecida por el Departamento de
Regulación Financiera del estado.

Tome el control de su
presión arterial alta
La presión arterial alta ocurre cuando la fuerza
de la sangre que empuja contra las paredes
de los vasos sanguíneos es más alta de lo
que debería ser. Sin tratamiento, la presión
arterial alta es peligrosa y aumenta el riesgo
de sufrir un ataque cardíaco y un accidente
cerebrovascular. Es importante que controle
regularmente su presión.
Consejos para ayudar a controlar
la presión arterial alta
1. Mantenga un peso saludable.
2. Tome los medicamentos según la receta de su
Proveedor de Cuidado Primario (Primary Care
Physician, PCP).
3. Coma alimentos saludables como frutas, vegetales,
granos integrales, lácteos descremados y carnes
magras.
4. Disminuya la cantidad de sodio (sal) que consume.
5. Realice actividad física al menos cinco días por
semana, durante no menos de 30 minutos por
día. Incluso es beneficioso realizar tres sesiones
cortas por día de 10 minutos cada una. Una
caminata rápida, subir y bajar escaleras, andar
en bicicleta, saltar la cuerda y nadar son buenos
ejemplos de ejercicios adecuados. Siempre
consulte a su PCP antes de comenzar un nuevo
programa de ejercicios.

ChooseHealthy
¿Sabía que puede encontrar descuentos en servicios y
productos relacionados con la salud en su cuenta en línea?
Inicie sesión en mvphealthcare.com y busque el mosaico de
ChooseHealthy a la izquierda del menú de navegación.
MVP Health Care cumple con las leyes
federales de derechos civiles aplicables y
no discrimina por motivos de raza, color,
nacionalidad, edad, discapacidad o género.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su
disposición servicios gratuitos de asistencia
linguística. Llame al 1-844-946-8010
(TTY: 1-800-662-1220).

注意：如果您使用繁體中文，您可以免費
獲得語言援助服務。
請致電 1-844-946-8010
(TTY: 1-800-662-1220).

MVP ofrece apoyo personalizado

Algunas veces, para vivir bien hace falta una mano amiga.
Programa de Manejo de la Atención
El Programa de Manejo de la Atención ayuda a los
afiliados que tienen afecciones médicas de alto riesgo
o complicadas, o enfermedades graves, brindándoles
apoyo a usted y a su familia cuando más lo necesitan.
Su gestor del caso trabajará junto con usted, su familia,
los médicos y otros afiliados de su equipo de atención
médica para ayudar a responder preguntas y crear un
plan para su atención continua.
Su gestor del caso puede pedirle que verifique su
información personal o la de su cuenta cuando trabaje
con usted por teléfono. Realizamos estas preguntas
por su seguridad y, si desea verificar que la persona que
lo llama pertenece a MVP, puede llamarnos al número
de teléfono que aparece al dorso de su Tarjeta de ID de
Afiliado de MVP antes de proporcionar la información.
Programa de Transición de la Atención
Si ha estado internado recientemente, es posible que
sea elegible para este programa. Un gestor del caso se
comunicará con usted después de su internación y es
posible que coordine una visita domiciliaria. Su gestor del
caso trabajará junto con usted para ayudarlo a entender
las indicaciones del alta, revisar sus medicamentos,
ayudarlo a programar sus citas de seguimiento con sus
médicos y reducir la posibilidad de que deba internarse

nuevamente en el hospital debido a una complicación.
Este programa está disponible sin costo para usted.
Programas de Manejo de la Salud
Además, hay ayuda disponible si usted tiene asma,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC),
diabetes, problemas cardíacos, insuficiencia cardíaca
o dolor de espalda. Si usted necesita ayuda para
resolver cualquier problema de salud, una promotora
de salud puede responder sus preguntas y lo ayudará
a encontrar recursos y soluciones de atención médica.
Estos programas están diseñados para complementar
la atención de su médico; trabajaremos con usted, su
familia, los médicos y otros afiliados de su equipo de
atención médica con el fin de ayudarlo a establecer
y alcanzar las metas importantes para el plan de
tratamiento de su médico.
Programas gratuitos para afiliados de MVP
Los Programas de Manejo de la Atención y de Manejo de
la Salud están disponibles sin costo y no está obligado a
participar. Es posible que MVP se comunique con usted si
califica o su médico puede derivarlo a nosotros.
Para obtener más información acerca de estos
programas, puede llamar a MVP al 1-866-942-7966 de
8:30 a.m. hasta 5 p.m., de lunes a viernes.

Protección de su
información personal
MVP Health Care tiene medidas establecidas para proteger su
información personal y usted puede leer nuestras políticas de
privacidad en línea.
Política de información financiera personal no pública de MVP
MVP desea 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.
Aviso de privacidad de MVP en virtud de la HIPAA
“HIPAA” se refiere a la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del
Seguro Médico (Health Insurance Portability and Accountability
Act) de 1996. El Aviso de privacidad en virtud de la HIPAA describe
cómo MVP usa, divulga y protege su información de salud. También
explica sus derechos con respecto a su información de salud.
Para obtener una copia de nuestra Política de información
financiera personal no pública, Aviso de privacidad o Aviso de
privacidad en virtud de la HIPAA, visite mvphealthcare.com
y seleccione Notice of Privacy Practices & Compliance (Aviso de
prácticas de privacidad y cumplimiento) en la parte inferior de la
página, y luego Privacy Notices (Avisos de privacidad). También
puede llamar al Centro de Servicios a los Afiliados de MVP al
número de teléfono que aparece al dorso de la Tarjeta de ID de
Afiliado de MVP (TTY: 1-800-662-1220) para solicitar una copia de
estos documentos.

Información para los
padres de menores con
diagnósticos confidenciales
Según lo exige la Ley de Portabilidad
y Responsabilidad del Seguro Médico
(HIPAA), MVP tiene una política establecida
para proteger la privacidad de menores
con diagnósticos confidenciales.
Si un menor de entre 12 y 18 años recibe
servicios o tratamiento relacionados
con la salud mental, dependencia
a sustancias químicas o abuso de
sustancias, enfermedad venérea, VIH/SIDA,
planificación familiar, atención prenatal o
servicios relacionados con el aborto, MVP
debe tener un formulario de Autorización
de Divulgación de Información en
sus archivos con el fin de divulgar la
información a un padre o tutor.
Usted puede encontrar un formulario
de Autorización de Divulgación de
Información y más información
acerca de cómo completarlo en
mvphealthcare.com. Elija Members
(Afiliados), luego Forms (Formularios),
Disclosure/Payment Forms (Formularios
de divulgación/pago) y Services Requiring
Prior Authorization (Servicios que requieren
autorización previa). También puede
llamar al número de teléfono del Centro
de Servicios a los Afiliados de MVP que
aparece al dorso de su Tarjeta de ID de
Afiliado de MVP.

Avisos anuales
Para revisar o descargar los Avisos
Anuales para Afiliados de MVP, visite
mvphealthcare.com y seleccione Notice
of Privacy Practices & Compliance (Aviso de
prácticas de privacidad y cumplimiento),
luego Legal Notices/Reports (Avisos
legales/Informes) y, debajo de Annual
Notices/Reports—Commercial (Comercial),
seleccione Member (Afiliado) (PDF). Este
documento incluye avisos como Derechos
y Responsabilidades de los Afiliados de
MVP, Transición de la Atención, Política
de Atención de Emergencia de MVP e
Información sobre Reclamos, Apelaciones
y Quejas de los Afiliados.

Programa de
mejora de la
calidad de MVP
MVP se dedica a brindar atención médica y
servicios de calidad a nuestros afiliados.
Nuestro programa de Mejora de la Calidad
(QI) establece estándares para la atención y
servicios que MVP y proveedores participantes
proporcionan a nuestros afiliados.
MVP informa sobre su progreso hacia el logro de
las metas del programa de QI en un informe anual
de Evaluación de Mejora de Calidad.
Le invitamos a participar en el desarrollo, la
implementación o la evaluación del sistema de
mejora de la calidad y/o puede comentar sobre el
proceso de QI de MVP.
Si está interesado en participar, comentar o recibir
un resumen del documento de descripción del
programa y el Resumen Ejecutivo de la Evaluación
Anual, llame al Departamento de Mejora de la
Calidad de MVP al 1-800-777-4793, ext. 42588.

Lista de medicamentos con
receta disponible en línea
Aplica solo si tiene cobertura de medicamentos
con receta a través de MVP.
La Lista de medicamentos con receta de MVP es
una lista aprobada de miles de medicamentos,
tanto genéricos como de marca, que están
cubiertos por un plan MVP con beneficios de
medicamentos con receta.
Es la principal fuente de información sobre
cobertura de medicamentos, incluso si hay límites
de cantidad, terapia escalonada, autorización
previa u otros requisitos necesarios.
Para acceder a la lista, visite mvphealthcare.com
y seleccione Members (Afiliados), luego
Prescription Benefits (Beneficios de recetas). Si
tiene problemas para encontrar la lista, llame al
Centro de Atención al Cliente de MVP al número de
teléfono que aparece en el reverso de su tarjeta de
identificación de afiliado de MVP.

La Línea de
Asesoramiento de
Enfermeros de MVP
está aquí para ayudar
Llame a la Línea de Asesoramiento de Enfermeros 24/7
en cualquier momento, de día o de noche, para obtener
respuestas a sus preguntas sobre salud. Hablará con un
enfermero que puede ayudarlo con lo siguiente:
• Un problema de salud que se presente a mitad de la noche.
• Respuestas a preguntas de salud del tipo “¿qué hago si..?”.
• Encontrar información y recursos sobre prevención,
bienestar, tratamientos, afecciones crónicas y otros temas
de salud.

La Línea de Asesoramiento de Enfermeros 24/7
también tiene una biblioteca con más de 400 mensajes
pregrabados sobre temas de salud generales. Obtenga
el conocimiento que necesita para tomar las decisiones
de salud correctas.
Llame a la Línea de Asesoramiento de Enfermeros 24/7
al 1-800-204-4712.

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

¿Tiene pendientes exámenes médicos importantes?
Los exámenes habituales son una parte importante de la atención preventiva
para ayudar a mantener su salud general. Los exámenes se basan en su edad
y pueden incluir pruebas para ciertos tipos de cáncer, como cáncer de mama,
cáncer colorrectal y cáncer cervical, al igual que problemas de salud graves. Los
exámenes ayudan a identificar estos problemas de forma temprana, cuando son
más tratables.
También es posible que deba programar una visita de bienestar o examen
físico con su médico de atención primaria; este es un excelente momento para
hablar sobre los exámenes o las pruebas que puede necesitar. Para conocer los
exámenes adecuados según su edad y sexo, visite nuestras Pautas de Atención
Preventiva en mvphealthcare.com/preventivecare y hable con su médico.
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Para recibir este boletín y
otras comunicaciones
generales de MVP por correo
electrónico en lugar de correo postal,
inicie sesión o regístrese para obtener
una cuenta en línea de MVP en
mvphealthcare.com y seleccione
Communication Preferences
(Preferencias de comunicación) para
solicitarlo. Puede actualizar sus
preferencias en cualquier momento a
través de su cuenta en línea. MVP
continuará enviando documentos
sobre el contrato y los beneficios de su
plan de salud por correo postal.
Comentarios: SendEnvíe
un correo electrónico a
members@mvphealthcare.com
o escríbanos a:
LIVING WELL
MVP HEALTH CARE
625 STATE STREET
SCHENECTADY, NY 12305-2111
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