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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.

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.

Consejos Para Evitar el Uso
Indebido de Opiáceos

La sobredosis de drogas, incluidas las muertes relacionadas con los opiáceos
recetados, es actualmente la principal causa de muerte para los estadounidenses
menores de 50 años. Las drogas ilegales, como la heroína y el fentanilo, también
son opiáceos. Su médico puede además recetarle opiáceos para tratar el dolor.
Tanto los opiáceos recetados como ilegales pueden generar adicción. También
pueden provocar la muerte por sobredosis. .

Es importante que conozca los riesgos de adicción o sobredosis.
Si su proveedor le receta opiáceos:
• Use la menor cantidad posible para aliviar el dolor.
• No tome más de lo indicado.
• Tómelos por el período más corto posible
Para evitar el uso indebido, mantenga los medicamentos bajo llave y deséchelos
de forma segura cuando haya terminado. Consulte en su farmacia cómo
desecharlos adecuadamente.
Debe hablar con su proveedor de inmediato si le resulta difícil dejar de tomar
opiáceos, o si está tomando más cantidad para lograr el mismo alivio del dolor.

 Puede obtener más información acerca de los opiáceos, qué preguntas
realizar a su médico y mucho más en mvphealthcare.com/opioids.

¿Sufre
depresión?

¡Podemos
ayudarlo!

La depresión es una afección médica frecuente y grave. Puede afectar no solo a
sus familiares y amigos, sino también su salud y su trabajo. Además, es la causa
principal de discapacidad. La depresión es tratable y ¡MVP puede ayudar!
El Programa de Manejo de la Depresión de MVP
incluye un examen de detección confidencial y
gratuito que usted puede realizar en línea, por
teléfono o por correo postal. Además, tendrá
acceso a información sobre la depresión, sus
síntomas y tratamiento, y recibirá asistencia para
evaluar sus opciones de tratamiento.

¡No olvide su vacuna contra la gripe!
Una de las mejores medidas que puede tomar para
proteger a su familia y a usted es recibir la vacuna
contra la gripe todos los años. Lo ideal es recibirla antes
del mes de diciembre, pero puede resultar útil recibirla
más tarde también.
Se recomienda que todas las personas a partir de los
seis meses de edad reciban una vacuna contra la gripe.
Llame al consultorio de su pediatra o proveedor para
programar una cita. Muchas farmacias también pueden
administrarle la vacuna contra la gripe. Llame a su
farmacia para asegurarse de que tengan suministros de
la vacuna contra la gripe.
Recuerde: Lleve su tarjeta de ID de afiliado de MVP para
asegurarse de recibir su vacuna sin cargo.

La participación en el programa es
• Confidencial—No compartiremos
información sin su permiso.
• Voluntaria—Participar o no depende
exclusivamente de usted.
• Gratuita—Este programa es parte de sus
beneficios de MVP.
• Fácil—Simplemente llame al 1-866-942-7966
para inscribirse.

Cómo Obtener Una Lista de Proveedores
de Atención Médica Participantes
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 una búsqueda.
Para obtener una copia impresa de una
lista de proveedores, envíe una solicitud
por correo a:
 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.
También puede llamar al Centro
de Servicios a los Afiliados de
MVP para obtener ayuda.

A principios de 2020, MVP lanzará una red de
proveedores de salud del comportamiento
y realizará la administración de la salud del
comportamiento a nivel interno.
Para saber si su proveedor de salud del comportamiento estará en
la red de MVP en enero —o para encontrar uno nuevo hoy—
visite mvphealthcare.com, seleccione Find a Doctor (Encontrar
un médico) y, luego, Find a Behavioral Health Provider (Encontrar un
proveedor de salud del comportamiento).
Nuestra red de proveedores de salud mental y consumo de
sustancias continuará creciendo en los próximos meses. Por eso,
regrese a visitarnos con frecuencia si aún no ve a su proveedor.
Para obtener más información, visite
mvphealthcare.com/behavioralhealth

Confidencial Para Víctimas de Violencia
Doméstica y en Peligro
Por ley, MVP debe proteger su información personal y de atención médica privada.
Sin embargo, también existen leyes adicionales para víctimas de violencia
doméstica que protegen la privacidad aún más.
La Sección 2612 de la Ley de Seguros de Nueva York (New York Insurance) está
diseñada para proteger a las víctimas de violencia doméstica, así como también
a los niños (a los que se hace referencia como “víctimas en peligro”). 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.
Si desea consultar el aviso completo sobre esta ley, visite mvphealthcare.com
y seleccione Notice of Privacy Practices & Compliance (Aviso de prácticas de
privacidad y cumplimiento) en la parte inferior de la página principal y, luego,
Legal Notices (Avisos legales).

Hablemos de
Salud conductual
Bruce Himelstein, MD,
Director Médico de MVP
La salud del comportamiento
es todo lo que se relaciona
con nuestro bienestar mental
y emocional. En MVP Health
Care, sabemos que la atención
médica para el cuerpo debe estar
conectada a la atención de salud
del comportamiento para ayudar
a los profesionales de la atención
médica a tratar a los afiliados por
completo, ya que somos personas
con necesidades físicas, mentales
y sociales. El trabajo de “integrar”
todas las facetas de la atención
médica es una prioridad para
nosotros, para que podamos
continuar apoyándolo y a todos
los afiliados a los que servimos.

Valoramos
su Opinión
Complete una breve encuesta
anónima en mvplistens.com.
Usaremos esta información
para crear una mejor
experiencia para todos nuestros
afiliados. Todas las respuestas
son 100 % confidenciales.
Completar la encuesta le llevará
algunos minutos.

¡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.
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