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Algunos Consejos para Lidiar
con el Estrés durante una Pandemia
El brote de la COVID-19 (coronavirus) es estresante. El miedo y la ansiedad pueden ser
abrumadores y causar fuertes emociones tanto para los adultos como para los niños.
Manejar y afrontar el estrés hará que usted, aquellos que lo rodean y su comunidad se
vuelvan más fuertes.
Cuidados para USTED

Mantener la Perspectiva

Cuidar su salud física puede ayudar a reducir el estrés.
Por eso, manténgase activo. Incluso si está confinado en
su casa, existen varias formas creativas de mantenerse
activo. Existen muchos programas de ejercicios gratuitos
basados en la web, pero también puede ser creativo en
casa bailando al ritmo de su música favorita, caminando
por su casa o subiendo y bajando las escaleras o, si está
mirando la televisión, levántese durante los comerciales
y haga una tarea activa como tirar algo de ropa en la
lavandería o sacar la basura.

A pesar de que desea mantenerse actualizado sobre las
noticias de la COVID-19, establezca límites sobre cuánto
tiempo pasa leyendo o viendo noticias sobre el brote cada
día. Igual de importante es limitar el tiempo en las redes
sociales.

Quédese
en casa,
manténgase
seguro
Acceda a la atención con las opciones de telemedicina de MVP.
From Christopher Del Vecchio
Presidente y Director Ejecutivo

Ahora más que nunca, queremos
que nuestros afiliados sepan que
MVP Health Care® los acompaña.
Sabemos que enfrentarse a la pandemia
de la COVID-19 (coronavirus) no ha sido
fácil. Quédese tranquilo, nuestro equipo
ha estado trabajando arduamente para
proporcionarle de forma continua el
mismo nivel de servicio excepcional y
mantenerle bien informado sobre los
beneficios disponibles para usted durante
este momento sin precedentes. En este
boletín, encontrará información sobre las
diferentes formas de acceder a la atención
virtual a través de nuestras opciones de
telemedicina, herramientas para ayudarle
a mantenerse activo mientras está en casa
y consejos útiles para mantenerle seguro
y saludable. Estamos todos juntos en esto,
así que recuerde tomarse un tiempo para
usted, cuidar su salud física y metal, o
comunicarse con un amigo o familiar de
manera virtual.
Manténgase saludable y recuerde que
MVP Health Care está aquí para ayudarle.

Reciba Living Well
por correo electrónico

Visite mvphealthcare.com e Inicie Sesión a
su cuenta en línea. A continuación, seleccione
Communication Preferences (Preferencias de
Comunicación) para hacer la elección. MVP
continuará enviando información sobre el
contrato de su plan de salud y sus beneficios
por correo postal.
El material presentado en este boletín es solo con fines
informativos y no pretende reemplazar el asesoramiento
médico, que debe obtenerse de un médico calificado.

MVP se compromete a brindarle opciones para acceder a los servicios de atención
médica que necesita durante la pandemia de la COVID-19. Con el aumento del
distanciamiento social y la disponibilidad limitada para ver a los proveedores
en persona, MVP ahora ofrece varias opciones de telemedicina como una forma
virtual de hablar con un profesional médico a través de un teléfono inteligente,
una tableta o una computadora con cámara web.

El tipo de atención que necesita determinará qué
opción puede funcionar mejor para usted.
myERnow℠
myVisitNow®
MVP recientemente lanzó myERnow,
un servicio de sala de emergencias
virtual y gratuito que le permite ponerse
en contacto con proveedores de
atención de emergencia capacitados
a fin de evaluar la necesidad de que se
someta a una prueba de detección de
COVID-19. Si se considera apropiado y se
encuentra disponible, pueden recetar y
coordinar pruebas con proveedores de
atención médica y departamentos de
salud locales. También pueden recetar
medicamentos y proporcionar referidos
para tratamiento en persona según sea
necesario. Este servicio de telemedicina
está disponible sin costo para usted, las
24 horas del día, los 7 días de la semana.
Usted puede llamar al 1-833-myERnow
(1-833-693-7669) (TTY: 711) o descargar
la aplicación.
Para obtener más información, visite
mvphealthcare.com/myERnow.

Los tratamientos y las pruebas de
detección de COVID-19 se realizan sin
ningún costo para los afiliados de MVP.
Si experimenta una emergencia
médica grave, llame al 911
inmediatamente.

Si tiene un bajo riesgo de contraer la
COVID-19, pero necesita atención, le
recomendamos usar myVisitNow.
Conéctese virtualmente con un médico
u otro profesional de atención médica y
evite la sala de espera, donde se pueden
propagar los virus transmitidos por el
aire. Las visitas de atención urgente
están disponibles las 24 horas del día,
los 7 días de la semana, los 365 días
del año. También puede programar
su propia cita con profesionales de la
salud del comportamiento, psiquiatras
o incluso nutricionistas calificados
con myVisitNow. Obtenga más
información o Inicie sesión/Regístrese
en myvisitnow.com y descargue la
aplicación gratuita myVisitNow.
myVisitNow de MVP Health Care está patrocinado por
American Well. Es posible que se apliquen restricciones
reglamentarias.

Cita de Telemedicina
Durante la emergencia por la COVID-19,
MVP cubrirá las visitas de telemedicina
con sus proveedores actuales, incluida
la comunicación a través de un
teléfono inteligente, una tableta o una
computadora con cámara web. Llame a
su proveedor para conocer las opciones
de telemedicina que pueden estar
disponibles para usted.
Se pueden aplicar tarifas por mensajes y
transmisión de datos.

Alerta de Fraude

Protéjase de las Estafas
Relacionadas con la COVID-19
MVP toma muy en serio los fraudes de seguro. Es posible que
ya esté tomando medidas para proteger su salud durante la
emergencia por la COVID-19, pero asegúrese durante este tiempo
de proteger también su identidad de los estafadores.
Protéjase de las estafas.
Tenga cuidado con los sitios web y las tiendas que venden productos que dicen
prevenir, tratar o curar la COVID-19. No hay productos aprobados por la FDA para
prevenir la COVID-19. Los productos comercializados para uso veterinario o “solo
para investigación”, o de otra manera “no para consumo humano”, nunca deben ser
usados por humanos.
También existen kits de prueba fraudulentos que se venden en línea. No hay
ninguna prueba de detección de COVID-19 aprobada para uso doméstico. La única
forma de realizarse la prueba es hablar con su proveedor de atención médica.

MVP no ofrece pruebas de detección de COVID-19 en el hogar. Si recibe
una llamada de alguien que dice ser de MVP y le ofrece pruebas para
realizarse en el hogar, no comparta ninguna información e informe el
incidente a la Unidad de Investigaciones Especiales de MVP.

El Equipo de Manejo de
Casos de MVP está Aquí
para Ayudarle.
Ya sea que necesite ayuda con un
asunto médico, de salud mental
o consumo de sustancias o
simplemente necesite ayuda para
acceder a los recursos comunitarios
como distribuidores de alimentos o
transporte, el Equipo de Manejo de
Casos de MVP está aquí para ayudarle.
Encontrará un administrador de
casos de MVP disponible llamando al
1-866-942-7966.

Alerta de Estafa del WIC

De lunes a viernes, de 8:30 am a 5 pm

El programa WIC (Mujeres, Bebés y Niños) del estado de Nueva York no suspenderá
ninguna tarjeta eWIC. Tenga en cuenta que hay estafas en línea que les dicen a
las familias que las tarjetas se suspenderán. Esto no es cierto. Una vez que una
familia recibe sus beneficios, tienen un plazo de treinta (30) días para utilizar tales
beneficios. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su oficina local de WIC.

Communíquese con Nosotros

Unidad de Investigaciones Especiales de MVP
Ayúdenos a combatir el fraude en la atención médica denunciando cualquier
actividad específica. Comuníquese con la Unidad de Investigaciones Especiales
de MVP completando un formulario de referido en mvphealthcare.com y
seleccionando Contact Us (Comuníquese con nosotros) y luego Report Insurance
Fraud (Denunciar fraude de seguro), o llamando al 1-877-5687.

Centro de Servicios
a los Afiliados de MVP

 1-800-852-7826

(TTY: 1 -800-662-1220)
De lunes a viernes, de 8 am a 6 pm
¿Tiene comentarios?
Envíe un correo electrónico a
members@mvphealthcare.com
Living Well MVP Health Care
625 State Street
Schenectady, NY 12305-2111
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Algunos Consejos para
Lidiar con el Estrés
durante una Pandemia
Manejar y afrontar el estrés hará que usted, aquellos que
lo rodean y su comunidad se vuelvan más fuertes.


CONTINUO

Encuentre un médico en
línea en cualquier momento.
La nueva experiencia en línea de MVP
lo hace más fácil
¿Busca un médico?
¿Busca un laboratorio?
O bien, ¿solo desea confirmar que su médico
de cabecera forma parte de la familia de
proveedores de MVP?
La nueva herramienta Encontrar un médico hace que
sea más rápido y fácil encontrar proveedores dentro de
la red según su plan. Realice la búsqueda de la forma
que quiera y obtenga resultados personalizados para su
plan específico. Con la nueva herramienta de MVP, usted
obtiene más que solo nombres. Obtiene información
de contacto, puede ver si aceptan nuevos pacientes e
incluso obtener un mapa de su ubicación. Busque y filtre
según sus intereses.

Visite mvphealthcare.com/findadoctor para
comenzar su búsqueda.

Visit mvphealthcare.com/findadoctor
to begin your search.

