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Hacerse la prueba de VIH sigue siendo
importante durante una pandemia
Mientras seguimos practicando el
distanciamiento social, puede parecer
abrumador hacer de las pruebas una
prioridad. Sin embargo, el VIH es mucho más
fácil de controlar y tratar si se identifica en
una etapa temprana y se obtiene tratamiento
rápidamente. Si bien se recomienda hacerse
la prueba en el consultorio de un médico, hay
opciones caseras disponibles si las pruebas
en persona no son una opción para usted en
este momento.

Opciones de pruebas caseras de VIH
La Administración de Alimentos y Medicamentos (Food
and Drug Administration, FDA) de los EE. UU. ha aprobado
dos pruebas caseras de VIH: la prueba casera de VIH
OraQuick y el sistema de prueba de VIH-1 Home Access.
Ambos se venden en la mayoría de las farmacias, pero
debe tener al menos 17 años para poder comprarlos.
Cada prueba casera funciona de manera algo diferente.
La prueba OraQuick requiere realizar un hisopado bucal
y detecta los anticuerpos contra el VIH en la saliva. La
prueba Home Access requiere un pinchazo en el dedo
para tomar una pequeña muestra de sangre, que debe
enviarse a un laboratorio para su análisis. Es importante
tener en cuenta que los niveles de anticuerpos contra el
VIH en saliva son más bajos que los niveles en sangre.
Las pruebas caseras son una manera precisa de
detectar el VIH. Sin embargo, pueden demorar más
en detectar el virus que las pruebas realizadas en un
consultorio médico.

Todas las personas deben
hacerse una prueba de VIH.
Las personas en riesgo de contraer
VIH incluyen aquellas que:
• Han tenido varias parejas sexuales.
• Alguna vez se han inyectado drogas.
• Alguna vez han tenido una enfermedad
de transmisión sexual.
• Han tenido relaciones sexuales con
una persona que padece VIH.

Como compañía dedicada a la salud y
al bienestar de nuestras comunidades,
MVP siempre ha apoyado a nuestros
afiliados durante algunas de las ex
periencias más desafiantes de la vida.
La pandemia de la COVID-19 nos
ha demostrado que, si bien la vida
puede ser incierta a veces, estamos
juntos y siempre estaremos aquí para
apoyarlo a usted y a su familia, sin
importar las circunstancias.
A medida que avancemos hacia
una “nueva normalidad”, seguiremos
buscando maneras de ayudarle a
priorizar su salud asegurándonos
de que se mantenga conectado
con nosotros y con sus proveedores
de atención médica para recibir la
atención que necesita.
Como siempre, estamos listos para
servirle, donde y cuando nos necesite.

De Christopher Del Vecchio
Presidente y Director Ejecutivo

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.
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Programa de Salud para Niños/Adolescentes

Cómo mantener a su hijo sano
El objetivo del Programa de Salud para Niños/Adolescentes de MVP es llevar a los
niños y adultos jóvenes, menores de 21 años, a su médico de manera habitual. Las
revisiones anuales y los exámenes de atención preventiva, como las evaluaciones
de plomo en sangre, audición y desarrollo, son importantes. Las visitas habituales
al médico ayudan a identificar y tratar problemas de manera temprana.
MVP ayuda a mantener a los niños y los adultos
jóvenes sanos de la siguiente manera:
• Les informa a usted y al médico de su hijo si este necesita servicios de atención
preventiva, como revisiones anuales, inmunizaciones (vacunas) o exámenes dentales.
• Garantiza que usted comprenda cómo realizar exámenes de salud del
comportamiento y cómo cuidar a su hijo. Los ejemplos incluyen exámenes
de detección de depresión o del trastorno por déficit de atención con
hiperactividad (attention deficit hyperactivity disorder, ADHD).
• Le ayuda a contar con un transporte para que pueda llevar a su hijo al médico
La atención preventiva y las visitas anuales de bienestar infantil son
gratuitas a través de su plan de MVP. Para obtener más información, visite
mvphealthcare.com/PreventiveCare. Si tiene alguna pregunta o necesita
ayuda para programar citas, llame al Centro de Servicios a los Afiliados de MVP.

Tiene a su disposición opciones de telemedicina
Es posible que las visitas en persona no sean una opción para usted en
este momento. No obstante, la telemedicina facilita la comunicación con
el médico de su hijo desde la comodidad y la seguridad de su hogar. La
telemedicina le permite hablar con el médico de su hijo por teléfono o en
línea. La mayor parte de los procedimientos que se llevan a cabo durante
una visita en persona pueden practicarse mediante la telemedicina.
Comuníquese con el médico de su hijo hoy mismo para comprobar si puede
ofrecer una visita virtual.

Confidencialidad 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 ni 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).

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 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. También puede llamar al
Centro de Servicios a los Afiliados de MVP para solicitar un
directorio de proveedores.

Contact Us

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

Aviso de Privacidad en virtud de la HIPAA*
y Política de Información Financiera
Personal No Pública de MVP

Su privacidad es importante para MVP. En MVP, estamos
comprometidos a proteger su información.
Deseamos 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.
Información de contacto
Los afiliados pueden obtener una copia de la Política de Información
Financiera Personal No Pública de MVP o el Aviso de Privacidad
en virtud de la HIPAA de MVP visitando mvphealthcare.com
y seleccionando Privacy & Compliance (Privacidad y cumplimiento)
en la parte inferior de la página de inicio, o bien llamando al
Centro de Servicios a los Afiliados de MVP.
*Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (Health
Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA) de 1996.

Cree su cuenta de afiliado en línea ahora mismo
MVP se enorgullece en anunciar una experiencia de
usuario mejorada para nuestros afiliados. Ahora, crear
su cuenta de afiliado en línea es más fácil, seguro y
rápido que nunca. Con su cuenta de afiliado en línea,
obtendrá acceso instantáneo a lo siguiente:
• Detalles de su plan
• Recordatorios de atención preventiva
• Recursos de bienestar valiosos
• Suscripción a comunicaciones en formato electrónico
Crear su cuenta en línea lleva menos de 2 minutos y es
seguro. Simplemente visite mvphealthcare.com/register
para comenzar. Aproveche al máximo todo lo que MVP le
ofrece como afiliado y regístrese hoy mismo.
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Pruebas de VIH

Las pruebas caseras son una
manera precisa de detectar el VIH.

Las pruebas para detectar infecciones de transmisión
sexual (ITS), incluido el virus de la inmunodeficiencia
adquirida (VIH), aún son necesarias a pesar de la
actual pandemia de la COVID-19 (coronavirus).
La identificación temprana es esencial para
que el tratamiento del VIH sea satisfactorio. Las
pruebas caseras de VIH son una buena opción
si no es viable hacer la prueba en persona.

Para nuestra nueva normalidad, una nueva
opción para la salud del comportamiento

terapia y servicios en línea
gratuitos de myVisitNow®
Su salud. Sus horarios. Su elección.
Con los servicios y la terapia en línea privados, puede hablar con profesionales
de la salud del comportamiento calificados sobre lo siguiente:
• Depresión y ansiedad

• Administración de medicamentos

• Traumas

• ¡Y mucho más!

• Adicciones
Con myVisitNow, tiene acceso a atención de salud del comportamiento
en el lugar y el momento que le resulten convenientes. Las visitas
en línea suelen estar disponibles en un plazo de 24 horas.
Visite mvphealthcare.com para obtener más información y
para ver si myVisitNow está incluido con su plan de MVP.
*myVisitNow está patrocinado por American Well. Es posible que se
apliquen restricciones reglamentarias.

