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Octubre es el mes de concientización sobre
la depresión

La depresión es un trastorno grave del estado de ánimo con síntomas duraderos que afecta
la forma en que una persona se siente, piensa y maneja las actividades diarias, como dormir,
comer o trabajar.
Los síntomas comunes de la depresión incluyen tristeza
persistente, ansiedad, un estado de ánimo de “vacío”, sentirse
desesperado, pesimista o irritable, cambios en el apetito o peso,
y pensamientos de muerte o suicidio.
Una persona que sufre de depresión puede perder interés en los
pasatiempos y las actividades que alguna vez fueron agradables.
Puede tener menos energía, fatiga y dificultad para dormir, y
también puede tener dificultades para concentrarse, recordar o
tomar decisiones.

Si cree que está experimentando síntomas de depresión, es
importante que busque ayuda de inmediato. La depresión
se trata comúnmente con terapia y, según el individuo, los
medicamentos también pueden ser muy eficaces para aliviar
los síntomas. Comuníquese con un amigo, un ser querido o
su médico de inmediato. Buscar una intervención temprana
puede brindar un alivio oportuno y una mejor calidad de vida.
Fuente: Instituto Nacional de Salud Mental

En MVP Health Care® (MVP), nos enfocamos en la salud y el bienestar de toda la persona, no solo en su salud física. Debido a que creemos
que la salud mental es una parte igualmente importante del bienestar de una persona, MVP está creando una extensa red de proveedores
que se especializan en salud del comportamiento, que incluye servicios para trastornos de salud mental y consumo de sustancias. Además,
con soluciones como los servicios de psiquiatría y salud del comportamiento de myVisitNow®, MVP ofrece más formas para que los afiliados
tengan acceso a la atención que necesitan. Es una forma más en que MVP hace que el seguro de salud brinde mayor apoyo, sea más
conveniente y personalizado.

El poder de la prevención

Por Bruce Himelstein, MD, Director Médico, MVP Health Care

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, alentamos a
nuestros afiliados 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.

MVP puede

ayudarlo a dejar
de fumar
MVP tiene apoyo y recursos gratuitos disponibles
para ayudarlo a dejar de fumar. Un Gestor de
Atención Médica de MVP puede brindar apoyo
personalizado y MVP también puede pagar por
cualquier medicamento recetado o de venta
libre que pueda ayudar. La cobertura puede estar
sujeta a limitaciones de beneficios.
Para obtener más información, llame a la línea
de referido de Manejo de la Atención de MVP al
1-866-942-7966, de lunes a viernes de 8:30 am a
5 pm.

También hay disponible apoyo gratuito a través de Smokers’ Quitline
(Línea de ayuda para dejar de fumar) del Estado de Nueva York al
1-866-NY-QUITS (1-866-697-8487) o en nysmokefree.com.

Los CDC investigan los cigarrillos
electrónicos

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (Centers
for Disease Control & Prevention, CDC) está investigando un brote
reciente de enfermedad pulmonar grave entre los usuarios de
cigarrillos electrónicos, incluidos adolescentes y adultos jóvenes
que antes estaban sanos. MVP recomienda a los afiliados a que sigan
la guía de los CDC con respecto al uso de cigarrillos electrónicos.
Manténgase actualizado sobre esta investigación. Para ello, visite
CDC.gov y seleccione E-Cigarettes (Cigarrillos electrónicos).

Información sobre la calidad de los médicos y hospitales al alcance de su mano
La calidad de la atención que recibe es importante para nosotros, por lo que MVP Health Care tiene un panel de médicos que revisa
periódicamente a los proveedores de la red de MVP para asegurarse de que continúan cumpliendo con los estándares de MVP. Los
proveedores se miden utilizando los estándares que establece el National Committee for Quality Assurance (NCQA) para la calidad de
la atención y la satisfacción del paciente. Las mediciones utilizadas están respaldadas por fuentes nacionales como el National Quality
Forum (NQF) y la American Medical Association (AMA). Para obtener más información sobre las medidas y las metodologías utilizadas,
llame al Centro de Atención al Cliente de MVP al número de teléfono que figura en el reverso de su Tarjeta de ID de Afiliado de MVP. Puede
ver información sobre los proveedores participantes en la red de MVP en mvphealthcare.com. Para ello, seleccione Find a Doctor
(Encontrar un médico), NY physician profiles (Perfiles de médicos de NY) o VT physician profiles (Perfiles de médicos de VT).

MVP Health Care complies with applicable
Federal civil rights laws and does not
discriminate on the basis of race, color,
national origin, age, disability, or sex.

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

Exámenes médicos de la mujer

Octubre es el mes de Concientización sobre el
Cáncer de Mama, pero su salud es algo que debe
considerar durante todo el año.

Los exámenes preventivos de rutina pueden ayudar a
identificar problemas de salud temprano o prevenirlos
antes de que ocurran. Aproveche esta oportunidad para
establecer un recordatorio para usted misma, o simplemente
programe sus exámenes anuales. Hable con su médico o visite
mvphealthcare.com/preventivecare para averiguar qué
exámenes son apropiados para usted.
Las Organizaciones para el Mantenimiento de la Salud (HMO) del
estado de Nueva York deben proporcionar a las mujeres inscritas
acceso directo a servicios de obstetricia y ginecología primarios y
preventivos, incluidos exámenes anuales y tratamiento de afecciones
ginecológicas agudas. Para obtener más información sobre cómo MVP
garantiza que las mujeres inscritas en su HMO reciban la atención que
merecen, llame al 1-888-MVP-MBRS (687-6277). Si desea leer la ley
completa, visite health.ny.gov y busque “4406-b”.
MVP proporciona beneficios para los servicios relacionados con la mastectomía, incluida la reconstrucción y la cirugía, para lograr la simetría entre los senos, las
prótesis y el tratamiento de las complicaciones resultantes de una mastectomía, incluido el linfedema. Para obtener una descripción detallada de los beneficios
relacionados con la mastectomía, llame al Centro de Atención al Cliente de MVP al número de teléfono que aparece al dorso de su Tarjeta de ID de Afiliado de MVP.

Su hijo adolescente puede necesitar
un nuevo médico

Los adolescentes que ingresan a la edad adulta (mayores de 18 años)
pueden querer ayuda o necesitan aliento cuando cambian de un
pediatra a un proveedor de atención para adultos. Si tiene un hijo
adolescente, considere si es hora de que haga ese cambio y ayúdelo
a comenzar.
El directorio en línea de proveedores de atención médica de MVP les
permite a los afiliados buscar y elegir un proveedor para adultos por
ubicación, certificación de la junta, sexo, idioma(s) hablado(s) y más.
Visite mvphealthcare.com y seleccione Find a Doctor (Encontrar un
médico). 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.

Confidencial para víctimas de violencia doméstica
MVP no divulgará la dirección, el número de teléfono ni
la información del seguro de salud de una víctima de
violencia doméstica.
Para obtener más información, visite mvphealthcare.com,
seleccione Notice of Privacy Practices & Compliance (Aviso
de prácticas de privacidad y cumplimiento), Legal Notices/
Reports (Avisos legales/Informes) y, a continuación, Protocols for
Domestic Violence and Endangered Victims (Protocolos para las
víctimas de violencia doméstica y en peligro).
Si la víctima es un niño, el padre, la madre o el tutor del niño debe proporcionar
a MVP una orden de protección válida. Si se emite una orden de protección
contra una persona, MVP no divulgará la dirección, el número de teléfono ni
la información del seguro de salud de la víctima y de los dependientes de la
víctima mientras la orden esté vigente.

Requisitos para la autorización previa
La “autorización previa” es la aprobación que su médico
debe obtener de MVP antes de recibir ciertos procedimientos
ambulatorios, médicos o quirúrgicos, equipos médicos duraderos,
atención en el hogar y servicios profesionales, así como ciertos
medicamentos con receta. MVP revisa la información sobre su
afección médica y los servicios para determinar si son servicios
cubiertos y médicamente necesarios. También es la aprobación
que necesita de MVP antes de recibir cualquier servicio de un
proveedor de atención médica no participante (a menudo
denominado “fuera de la red”).

Para recibir autorización previa: Su proveedor se comunicará
con MVP en su nombre con la información médica necesaria
si el servicio o suministro requiere autorización previa. Si está
utilizando un proveedor fuera de la red, es su responsabilidad
confirmar que existe una autorización previa en archivo cuando
sea necesario.
Para obtener más información, visite mvphealthcare.com y
seleccione Members (Afiliados), Forms (Formularios), Disclosure/
Payment Forms (Formularios de divulgación/pago) y Services
Requiring Prior Authorization (Servicios que requieren autorización
previa) y elija Prior Authorization (PDF) (Autorización previa [PDF]).

La Comunicación es Importante
La comunicación entre su médico, los especialistas y otros
profesionales los ayuda a proporcionar una atención
de seguimiento más eficaz para usted y su familia.
Cuando sus médicos comparten información sobre
sus medicamentos, planes de tratamiento, pruebas de
laboratorio y resultados de radiografías y exploraciones,
es menos probable que se produzcan los errores médicos.
Si actualmente está viendo a varios profesionales,
asegúrese de hablar con su proveedor de cuidado
primario (PCP) sobre la comunicación compartida y lo que
es mejor para usted.

Encuentre un proveedor de atención médica
participante
La información más actualizada sobre nuestros
proveedores participantes está disponible en línea.
Visite mvphealthcare.com y seleccione Find a Doctor
(Encontrar un médico) para comenzar su búsqueda.
Para recibir una versión impresa del Directorio de
Proveedores Participantes, envíe una solicitud por correo
a la siguiente dirección: Attn: Provider Listing Request, MVP
Health Care, PO Box 2207, Schenectady, NY 12301-2207.
Incluya el nombre de su plan de salud tal como aparece
en su Tarjeta de ID de Afiliado de MVP. Llame al número
de teléfono del Centro de Atención al Cliente de MVP que
aparece al dorso de su Tarjeta de ID de Afiliado de MVP.

Avisos anuales
MVP actualizó los Avisos Anuales para Afiliados de
MVP. Para revisarlos, visite mvphealthcare.com y
seleccione Notice of Privacy Practices & Compliance
(Aviso de Prácticas de Privacidad y Cumplimiento),
Legal Notices/Reports (Avisos legales/Informes) y,
debajo de Annual Notices/Reports—Commercial (Avisos
Anuales/Informes, Comercial), seleccione Member (PDF)
(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.

Incentivos financieros relacionados con la
administración de utilización
La política de MVP Health Care, Inc. y todas las
subsidiarias es facilitar la entrega de atención médica
adecuada a nuestros afiliados y monitorear el impacto
del Programa de Administración de Utilización del plan
para garantizar el uso adecuado de los servicios. Las
decisiones de la administración de la utilización de MVP
se basan únicamente en la idoneidad de la atención
médica y la prestación de los beneficios de la cobertura
del afiliado. MVP no recompensa a los profesionales,
proveedores o personal, incluidos los Directores
Médicos y el personal de Administración de Utilización,
por emitir denegaciones de atención solicitada. MVP
no ofrece incentivos financieros, como revisiones
salariales anuales o pagos de incentivos para alentar la
utilización inapropiada.

La atención adecuada en el momento
adecuado
Hay muchas opciones para recibir atención cuando
usted o un miembro de su familia no se siente bien. Estas
son las mejores opciones de atención según su situación:

1. Llame a su Proveedor de Cuidado Primario
Su proveedor de cuidado primario (PCP) siempre debe ser su primera opción.
Su proveedor de cuidado primario conoce su historial médico y está en la
mejor posición para tratarlo de manera efectiva.

2. Visite su centro local de atención urgente
Un centro de atención urgente es una opción inteligente cuando no está en
grave peligro, pero no puede acudir a su proveedor de cuidado primario. Los
problemas menores como resfríos, gripe, infecciones oculares y lesiones como
esguinces y cortes que requieren puntos de sutura pueden tratarse en su
centro local de atención urgente.

3. Visite la sala de emergencias para enfermedades,
afecciones o lesiones graves
Lo mejor es ir a la sala de emergencias (emergency room, ER) si experimenta
síntomas como dificultad para respirar, dolor de pecho, sangrado abundante,
reacciones alérgicas graves o un dolor de cabeza repentino y adormecedor.

¿Puede evitar el viaje?
Tiene acceso a visitas de atención urgente las 24 horas del día, los 7 días
de la semana en línea con myVisitNow. Obtenga más información en
mvphealthcare.com/myvisitnow.

Obtención de atención médica
especializada

Si tiene una enfermedad grave, degenerativa, incapacitante, o que requiere
atención médica especializada durante un largo período, puede solicitar que
un especialista actúe como su proveedor de cuidado primario (primary care
physician, PCP) y sea responsable de administrar toda su atención. También
puede solicitar acceso a un centro de atención especializada.
Usted, su proveedor de cuidado primario (PCP) o un especialista participante
pueden solicitar este tipo de atención especializada. MVP trabajará con su
PCP actual o su especialista con respecto a esta solicitud. Se le informará de la
decisión después de que se revise toda la información.

myVisitNow® ofrece Terapia de Psiquiatría y
Salud del Comportamiento en línea
Programe visitas en video personales con psiquiatras y especialistas en salud del
comportamiento certificados por la Junta desde la comodidad de su hogar o
desde cualquier lugar, con myVisitNow de MVP.
Es conveniente. Puede visitar al médico desde su hogar, mientras viaja o
desde cualquier lugar con su teléfono inteligente, tableta o computadora con
cámara web.
Es confidencial. Las visitas cumplen con la ley HIPAA*, lo que garantiza que
pueda reunirse con su médico de manera segura.
Disponibles cuando las necesite. Programe sus propias visitas los siete
días de la semana, de 8 am a 11 pm. Incluso puede ver a un psiquiatra o un
terapeuta ese mismo día.
*La Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (Health Insurance Portability and Accountability Act,
HIPAA) de 1996 es la legislación de los Estados Unidos que proporciona disposiciones de privacidad de los datos y
seguridad para proteger la información médica.
myVisitNow de MVP Health Care está patrocinado por American Well. Es posible que se apliquen restricciones
reglamentarias.

¡Piense en verde!

Reciba Living Well por correo
electrónico

Para obtener este boletín informativo y otras
comunicaciones generales solo por correo
electrónico, visite mvphealthcare.com y
seleccione la opción Sign In (Inscribirse) en su
cuenta en línea. A continuación, seleccione
Communication Preferences (Preferencias de
comunicación) para suscribirse. MVP continuará
enviando información sobre el contrato de su plan
de salud y sus beneficios por correo postal.
¿Tiene comentarios? Envíe un correo electrónico a
members@mvphealthcare.com
o escríbanos a
Living Well MVP Health Care
625 State Street
Schenectady, NY 12305-2111
Para leer este boletín informativo en español, visite
mvphealthcare.com y seleccione Members (Afiliados),
Living Healthy (Vida saludable) y, a continuación, Living
Well Newsletter (Boletín informativo de Living Well). Verá los
boletines informativos en español.
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.
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¿Recibió su
vacuna contra
la gripe?

La vacuna contra la gripe puede
ayudarlo a protegerse contra la
gripe y de las complicaciones
potencialmente graves que
pueden derivarse de ella. Pero
recibir la vacuna contra la gripe
no solo lo ayuda a usted, sino
que también puede proteger a
sus seres queridos que pueden
ser más susceptibles.
Visite a su médico o acérquese
a su farmacia y vacúnese contra
la gripe ahora, antes de que el
virus comience a diseminarse.
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