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Exclusivamente para afiliados de HMO

Año nuevo.
Más salud para usted.
Descuentos en bienestar y gimnasios*

Su plan de salud de MVP incluye descuentos en ropa deportiva, equipos de
entrenamiento, dispositivos de registro de actividad, entrenamientos en
línea y más a través del programa ChooseHealthy ®.
También puede inscribirse en el programa Active&Fit Direct™ y elegir entre
más de 10,000 gimnasios, con la flexibilidad de cambiar en cualquier
momento, y acceder a más de 800 videos de ejercicios a pedido en su casa
o mientras viaja.

Servicios de nutrición y dieta de especialistas
Obtenga asesoramiento sobre planificación de comidas, control del peso,
cómo tratar las alergias a los alimentos y más de nutricionistas y dietistas
registrados a través de myVisitNow®. Usted mismo puede programar
convenientes consultas por video en línea los 7 días de la semana, de 8 am
a 11 pm, para ayudarlo a alcanzar sus objetivos de salud. Para obtener más
información, inicie sesión en myvisitnow.com.
myVisitNow de MVP Health Care está patrocinado por American Well.

Atención preventiva
Programe un chequeo anual con su proveedor de cuidado primario y hable
acerca de qué exámenes de detección debe realizarse durante el año.
Los exámenes preventivos se basan en su edad y pueden incluir
pruebas para detectar cáncer u otros problemas de salud graves, cuyo
tratamiento es más efectivo con un diagnóstico temprano. Visite
mvphealthcare.com/preventivecare.

Tarifa de inscripción al programa Active&Fit Direct™
exenta para el nuevo año
Únase entre el 1 de enero y el 29 de febrero, ¡y la tarifa de
inscripción de $25 no se aplicará!*
Inicie sesión en mvphealthcare.com/choosehealthy y, luego, seleccione
ChooseHealthy Discounts (Descuentos ChooseHealthy). Use el código de
promoción NEWYOU2020 al momento de pagar.
*Se aplica una tarifa mensual de $25, más los impuestos correspondientes. Oferta válida del 1
de enero al 29 de febrero de 2020.

*Tenga en cuenta que el programa ChooseHealthy no es un seguro. Debe verificar todos los beneficios del seguro que
tiene antes de usar este programa de descuentos, ya que dichos beneficios pueden resultar en menores costos para
usted que utilizar este programa de descuentos. El programa ChooseHealthy proporciona descuentos de proveedores
de atención médica especializados participantes. Usted tiene la obligación de pagar todos los servicios de dichos
proveedores, pero recibirá un descuento de esos proveedores participantes por los servicios incluidos en el programa.
El programa ChooseHealthy también proporciona acceso al programa Active&Fit Direct, que ofrece descuentos para
acceder a gimnasios y sedes de YMCA. El programa ChooseHealthy no realiza pagos directos al programa Active&Fit
Direct. Los descuentos en productos y servicios disponibles a través del programa ChooseHealthy están sujetos a
cambios. Consulte el sitio web para conocer la disponibilidad actual.
El programa ChooseHealthy es proporcionado por ChooseHealthy, Inc., y el programa Active&Fit Direct es proporcionado
por American Specialty Health Fitness, Inc., ambas subsidiarias de American Specialty Health Incorporated (ASH).
ChooseHealthy y Active&Fit Direct son marcas comerciales de ASH y se utilizan en el presente con autorización.

Su plan de salud de MVP es

más que
un seguro

Haga que este
sea su año
De Christopher Del Vecchio
Presidente y Director Ejecutivo

El comienzo de este nuevo año, y
de una nueva década, marca el
momento perfecto para tomar
medidas que le permitan tener
un estilo de vida más saludable.
Quédese tranquilo... No necesita
emprender este camino solo.
En MVP Health Care, nos
enorgullece ofrecerle servicios
que se ajusten a sus necesidades
y esperamos poder ayudarlo a
lograr un 2020 saludable,
¡y muchos años más!

¿Tiene preguntas o
comentarios?

Envíe un mensaje de correo electrónico a
members@mvphealthcare.com
o escríbanos a la siguiente dirección:
Living Well MVP Health Care
625 State Street
Schenectady, NY 12305
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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Nuestro compromiso con el seguro de
salud desarrollado a su medida significa
que nos aseguramos de que reciba el apoyo
que necesita.
Desde entender la afección médica o la situación hasta
comunicarse con su médico y planificar su atención continua,
los gestores de casos de MVP pueden ayudar a muchos
afiliados, incluidos los siguientes:
• Personas que viven con una afección
médica crónica o fueron recientemente
diagnosticados con una enfermedad.
• Aquellos que tienen múltiples
inquietudes de salud física o mental.
• Mujeres con un embarazo de alto riesgo
o que dieron a luz recientemente.
• Personas que han sido hospitalizadas
hace poco tiempo.
• Aquellos que desearían dejar de fumar.
Los programas de Manejo de Casos están disponibles sin
costo y no está obligado a participar. Su gestor del caso puede
pedirle que verifique su información personal 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.
Para obtener más información, llame a la línea gratuita de
MVP al 1-866-942-7966, de 8:30 am a 5 pm, de lunes a viernes.
También puede visitar mvphealthcare.com para obtener más
información. Seleccione Members (Afiliados), Health & Wellness
(Salud y bienestar) y, luego, Start Managing Your Health (Comience
a ocuparse de su salud).

Su privacidad
es importante
para nosotros

Programa de
mejoramiento
de la calidad

MVP desea que usted sepa
qué información podemos
recopilar y de qué manera
podemos compartirla.

MVP se compromete a
proporcionar atención médica
y servicios de calidad a
sus afiliados.

“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.
El Aviso de privacidad de MVP se actualizó para reflejar lo
siguiente: Comunicaciones por correo electrónico o por teléfono
con usted. Usted acepta que podemos comunicarnos con usted por
correo electrónico o por teléfono, incluidos mensajes de texto, en
relación con las primas del seguro o con otros fines relacionados con sus
beneficios, reclamaciones o nuestros productos/servicios. Su aceptación
incluye el consentimiento para recibir comunicaciones por correo
electrónico, teléfono o mensaje de texto de nuestra parte, en la medida
en que dicho consentimiento sea requerido o permitido por las leyes
aplicables, incluida la Ley de Protección de Usuarios Telefónicos. Además,
usted comprende que dichas comunicaciones (que utilizan software
de cifrado para nuestras transmisiones por correo electrónico u otros
controles de seguridad para las llamadas telefónicas y los mensajes de
texto) pueden contener información confidencial, información de salud
protegida o información de identificación personal.
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.
Para obtener una copia de nuestro Aviso de privacidad en virtud de la
HIPAA o nuestra Política de información financiera personal no pública,
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 su tarjeta de ID de
afiliado de MVP (TTY: 1-800-662-1220) para solicitar una copia de
estos documentos.
MVP Health Care cumple con las leyes
federales sobre derechos civiles vigentes
y no discrimina por motivos de raza, color,
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

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

Nuestro programa de
Mejoramiento de la Calidad
(Quality Improvement, QI)
establece estándares para la
atención y los servicios que
nuestros afiliados reciben
de MVP y los proveedores
participantes. MVP registra
su progreso hacia el logro de
las metas del programa de QI
en un informe de Evaluación
de mejoramiento de la
calidad anual.

Lo invitamos a participar
en el desarrollo, la
implementación o la
evaluación del sistema
de mejoramiento de
la calidad, o a brindar
comentarios sobre el
proceso de QI de MVP.
Si le interesa participar, hacer
comentarios o recibir un
resumen del documento
resumido del programa
y el Resumen ejecutivo
de la evaluación anual,
llame al Departamento de
Mejoramiento de la Calidad
de MVP al 1-800-777-4793,
ext. 42588.

Regreso a casa tras una hospitalización
Puede resultar abrumador dejar el
hospital, pero un plan de transición puede
ayudarlo a garantizar que cuenta con los
recursos que necesita para continuar su
recuperación. Cuidarse a usted mismo
después de dejar el hospital es la mejor
forma de evitar volver allí.
Para comenzar, pida reunirse con la persona que
planifica el alta médica un día o dos antes de dejar
el hospital. Determine si regresa a casa o si debe ir a
un nuevo centro de atención médica, y repasen la
lista de verificación juntos.
Escriba las preguntas con anticipación, así como
los nombres de los familiares y amigos que pueden
ayudarlo. Pregúntese si está preparado para irse y,
si no lo está, hable con su médico o el representante
de pacientes del hospital sobre sus inquietudes.
Si tiene preguntas, comuníquese con el Centro
de Servicios a los Afiliados de MVP al número de
teléfono que aparece al dorso de su tarjeta de ID de
afiliado de MVP.

Si regresará a casa o irá a otro centro de
atención médica, solicite la siguiente
información:
 Una lista de sus medicamentos.
Pruebas y citas de seguimiento.
Instrucciones para el cuidado de vendajes.
 Su actividad mientras se recupera (puede incluir
precauciones frente a caídas y fisioterapia).
 Restricciones en la dieta.
 Solicitud de equipos o suministros especiales
que necesite (como un andador o tanque
de oxígeno).
 Información de contacto en caso de tener
preguntas o una emergencia.
 Necesidad de asistencia adicional,
como transporte.

Los formularios
1095-B ahora están
disponibles en línea
El Servicio de Impuestos Internos
(Internal Revenue Service, IRS)
emitió recientemente nuevas
pautas para el formulario de
impuestos 1095-B, que muestra los
meses del año anterior durante los
cuales un afiliado recibió cobertura.
No es necesario que las
aseguradoras envíen por correo
postal el formulario a los afiliados
que han obtenido su plan
directamente de MVP. Puede ver
y descargar su formulario en su
cuenta en línea de MVP. Inicie
sesión en mvphealthcare.com
y seleccione Member Details
(Información del Afiliado) para
acceder a su formulario de
impuestos 1095-B.
También puede llamar al Centro
de Servicios a los Afiliados de MVP
al 1-855-853-4877 para solicitar
una copia.

¿Se vacunó
contra la gripe?
Visite a su médico o acérquese
a su farmacia para protegerse y
proteger a quienes lo rodean.

Nuestra red de salud
del comportamiento
está creciendo
En MVP Health Care, nos enfocamos
en la salud y el bienestar integrales
de las personas. Debido a que
creemos que la salud mental es
una parte igualmente importante
del bienestar de una persona,
MVP continúa ampliando la red de
proveedores que se especializan
en salud del comportamiento, que
incluye servicios para trastornos
de salud mental y consumo de
sustancias. Para descubrir si su
proveedor se ha unido a nuestra
red, visite mvphealthcare.com
y seleccione Find a Doctor
(Encontrar un médico).

Línea de
Asesoramiento de
Enfermeros 24/7
Cuando una pregunta inquietante sobre
salud lo mantiene despierto por la noche,
llame a la Línea de Asesoramiento de
Enfermeros, disponible las 24 horas del
día, los 7 días de la semana. Hablará con
un enfermero, de día o de noche, que
puede ayudarlo a encontrar información
y recursos sobre prevención, bienestar,
tratamientos, afecciones crónicas y otros
temas relacionados con la salud.
Llame a la Línea de Asesoramiento de
Enfermeros, disponible las 24 horas del
día, los 7 días de la semana, y obtenga el
conocimiento que necesita para tomar
las decisiones de salud correctas al
1-800-204-4712.

¿Están cubiertos mis
medicamentos con receta?
Consultar el Formulario de Medicamento con Receta es la manera más fácil de
averiguar si su plan de salud de MVP cubre un medicamento.
El Formulario contiene una lista aprobada de miles de medicamentos,
genéricos y de marca, que cubre el plan de MVP con beneficios de
medicamentos con receta. Es la fuente principal para obtener información
de cobertura de medicamentos, incluidos los límites de cantidad, la terapia
escalonada, la autorización previa y otros requisitos necesarios.
Para acceder al Formulario, visite
mvphealthcare.com y seleccione
Members (Afiliados) y, luego, Prescription
Benefits (Beneficios de prescripción).
Si tiene dificultad para encontrarlo,
comuníquese con el Centro de Servicios
a los Afiliados de MVP al número de
teléfono que aparece al dorso de su
tarjeta de ID de afiliado de MVP.
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Año nuevo.

Más salud
para usted.

¡MVP Health Care® está aquí para ayudarlo!
Este es un buen momento para comenzar a
implementar algunos hábitos saludables que
contribuyan a su bienestar general.


MÁS INFORMACIÓN EN EL INTERIOR

Hacemos que
su seguro de salud

sea más
conveniente

Las herramientas en línea hacen que obtener la información
que necesita sobre su plan de salud sea más simple.

Configure su cuenta en línea

Imprima una copia provisoria de su tarjeta de ID de afiliado de MVP, solicite
una tarjeta de reemplazo, revise su Explicación de Beneficios, supervise el
estado de las reclamaciones y mantenga un registro de su deducible.

Use la Calculadora de
Costos del Tratamiento de MVP*

Explore sus opciones y calcule los costos de bolsillo.

¿Está siempre en movimiento?

Nuestro sitio web receptivo es fácil de leer en dispositivos móviles.
Regístrese ahora o inicie sesión en su cuenta en mvphealthcare.com.

*Este recurso en línea cumple con los requerimientos de la Ley 191 del estado de Vermont y con la Norma de Transparencia
de Calidad y Precios de Atención Médica resultante, establecida por el Departamento de Regulación Financiera del estado.

Usted
decide

cómo desea recibir
información de
nuestra parte.

Elija Communication Preferences
(Preferencias de comunicación)
en el menú a la izquierda para
actualizar su información de
contacto y cómo desea recibir
actualizaciones y novedades
sobre salud de nuestra parte
por correo electrónico, ¡incluso
este boletín!

