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Manténgase conectado
Manténgase saludable
Un examen anual de bienestar con su
Proveedor de Cuidado Primario (Primary Care
Physician, PCP) es una de las mejores formas
de tomar el control de su salud.

Ya sea que tenga una visita en persona o virtual, junto a
su médico analizarán las formas en las que usted puede
mejorar su salud y se asegurarán de que esté al día con las
vacunas y las pruebas de detección preventivas. Elabore
una lista de preguntas que quiera consultar, incluidas las
relacionadas a inquietudes de salud del comportamiento,

medicamentos o síntomas que pueda estar presentando.
Si en este momento no puede acudir a una visita
en persona, consulte a su médico para saber si su
examen puede realizarse por teléfono o a través de una
videoconferencia desde su dispositivo móvil, tableta o
computadora con cámara web.
Recordatorio: La comunicación entre todos
sus médicos les ayuda a brindar una atención de
seguimiento más eficaz. Si consulta a varios proveedores,
incluidos especialistas, profesionales de la salud del
comportamiento y otros profesionales, hable con su PCP
sobre la comunicación compartida y lo que es mejor
para usted.

Para decidir dónde ir cuando necesita recibir
atención, hágase las siguientes preguntas:
¿Puede esperar?
Si tiene inquietudes que no son urgentes, llame a su
Proveedor de Cuidado Primario (PCP) primero. Su PCP
conoce su historial médico y puede tratarlo de manera
más eficaz.

¿Es urgente?
Visite un centro de atención urgente cuando no pueda
acudir a su PCP pero tiene inquietudes de menor
importancia, como resfríos, gripe, esguinces y cortes
que necesitan puntos de sutura.

¿Es una emergencia?
Vaya directamente a la sala de emergencias si presenta
síntomas como dificultad para respirar, dolor de pecho,
sangrado abundante, reacciones alérgicas graves o un
dolor de cabeza repentino e intenso.

¿Puede evitar el viaje?
Cuando no pueda acudir a su PCP, use una de las opciones
de telemedicina que MVP ofrece para realizar una visita
desde la comodidad de su hogar.
Obtenga más información en
mvphealthcare.com/connect. Si no está seguro de si su
plan ofrece un beneficio de telemedicina, comuníquese
con Servicios a los Afiliados de MVP al número de teléfono
que aparece al dorso de su tarjeta de ID de afiliado de MVP.

Como compañía dedicada a la
salud y al bienestar de nuestras
comunidades, MVP siempre ha
apoyado a nuestros afiliados durante
algunas de las experiencias más
desafiantes de la vida.
La pandemia de la COVID-19 nos ha
demostrado que, si bien la vida a
veces puede ser incierta, estamos
juntos y siempre estaremos aquí
para brindarles apoyo 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.
Christopher Del Vecchio
Presidente y director ejecutivo

¿Tiene preguntas o
comentarios?

members@mvphealthcare.com
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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Encuentre un médico en línea
en cualquier momento
La experiencia Encontrar un médico de MVP facilita
la búsqueda de proveedores de la red y centros o
laboratorios cercanos en función de su plan de MVP.

Busque por palabra clave, práctica médica, nombre del proveedor o
especialidad; simplemente comience a escribir y los resultados aparecerán.
Filtre y compare proveedores según sus preferencias, como a qué distancia
están, si aceptan nuevos pacientes o qué idiomas hablan. Luego, cree un
directorio personalizado que pueda descargar e imprimir.
Visite mvphealthcare.com/findadoctor para encontrar un video en
línea con instrucciones paso a paso. Inicie sesión en su cuenta en línea
de MVP o ingrese su número de ID de afiliado de MVP 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. 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.

La calidad de la atención que usted recibe es
importante para nosotros.

MVP revisa periódicamente a los proveedores de la red 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, llame 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. Puede ver información sobre los proveedores participantes
en la red de MVP en mvphealthcare.com. Para ello, seleccione Find a
Doctor (Encontrar un médico) y luego NY Physician Profiles (Perfiles de
médicos de NY) o VT Physician Profiles (Perfiles de médicos de VT).

Manténgase al día con las vacunas
Independientemente de cómo sea el contexto escolar el próximo otoño, asegúrese
de que las vacunas de su hijo estén en la lista para el regreso a la escuela.
Las vacunas disminuyen el riesgo de que su hijo contraiga
una infección ya que trabajan junto con las defensas
naturales del cuerpo para proporcionar, de forma segura,
inmunidad a posibles enfermedades graves, o incluso
potencialmente mortales, antes de que su hijo haya
estado expuesto. Las vacunas se evalúan para garantizar
su seguridad y eficacia para que los niños en edades
recomendadas puedan recibirlas; además, cada dosis
recomendada es importante.

Los consultorios de los pediatras están tomando
medidas adicionales para garantizar que usted y sus
hijos estén a salvo en su visita. Algunos consultorios
han designado áreas de la clínica para niños “enfermos”
y “sanos” o han alternado las citas de los pacientes
para minimizar la exposición a los virus. Llame con
anticipación para que su pediatra pueda brindarle
asesoramiento sobre los procedimientos actuales para
las visitas.

Para obtener más información acerca de las vacunas para niños, visite cdc.gov/vaccines/parents.

Se acerca la
temporada de gripe

La vacuna contra la gripe puede ayudarle a protegerse contra la gripe y
de las complicaciones potencialmente graves que pueden derivarse de
ella. También puede proteger a sus seres queridos que pueden ser más
susceptibles a contraer enfermedades. Hable con su médico para conocer
cuál es la mejor forma de recibir su vacuna contra la gripe este año.

Protéjase del fraude

Todos los años, se gastan miles de millones de dólares en reclamos de atención médica
fraudulentos relacionados con el robo de identidad médica o con cargos por servicios o
suministros que no se proporcionaron. MVP trabaja con esmero para identificar posibles
casos de fraude, derroche y abuso. Usted puede protegerse de las siguientes formas.
Desconfíe de los proveedores
o las personas que tengan las
siguientes actitudes:
• Ofrecen equipos o servicios
médicos gratuitos a cambio de su
número de ID de afiliado de MVP.
• Llaman a su casa, o lo visitan,
diciendo que representan a MVP
y le solicitan su número de ID de
afiliado de MVP.
• Intentan presionarlo o asustarlo.

Siempre debe consultar la Explicación de
Beneficios (Explanation of Benefits, EOB)
de MVP para asegurarse de que no le
hayan facturado servicios que no recibió,
o por los que ya pagó, y para verificar que
las fechas de los servicios coincidan con
sus registros.
Denuncie las actividades sospechosas
llamando a la Unidad de Investigaciones
Especiales de MVP al 1-877-835-5687.
También puede completar un formulario
de referido en línea; para ello, visite
mvphealthcare.com/ReportFraud.

MVP actualizó los Avisos Anuales para Afiliados.

Para consultarlos, visite mvphealthcare.com/notices y seleccione Legal Notices/Reports
(Avisos legales/Informes).
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.

Aviso de requisitos de
autorización previa
Su médico debe obtener autorización
previa 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. También
necesitará autorización previa antes
de recibir cualquier servicio de un
proveedor de atención médica no
participante (fuera de la red).
Su proveedor se comunicará con
MVP en su nombre con la información
médica necesaria si el servicio o
suministro requiere autorización
previa. Si está usando los servicios
de un proveedor fuera de la red, es
su responsabilidad confirmar que
existe una autorización previa en el
archivo de MVP cuando sea necesario.
Para obtener más información, visite
mvphealthcare.com/priorauth.

Incentivos financieros
relacionados con la
administración de
utilización
La política de MVP y todas las
subsidiarias es facilitar la prestación
de atención médica adecuada a
nuestros afiliados y controlar el impacto
del Programa de Administración de
Utilización del plan para garantizar
el uso adecuado de los servicios. Las
decisiones de la administración de
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.

Protección 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. 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 ni de
los dependientes de la víctima mientras
la orden esté vigente.
Para obtener más información, visite
mvphealthcare.com/notices y
seleccione Legal Notices/Reports
(Avisos legales/Informes).

Dedíquele tiempo
a la prevención

Los exámenes médicos de rutina pueden ayudarle a identificar problemas
de salud de forma temprana o prevenirlos antes de que ocurran.
Cáncer colorrectal
De conformidad con los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention,
CDC), el cáncer colorrectal es el segundo cáncer más mortífero
en adultos en los Estados Unidos. No obstante, el cáncer de
colon y recto puede prevenirse y tratarse, y, si se detecta de
forma temprana, tiene un índice de recuperación del 90 %.
Los CDC les recomiendan a los hombres y las mujeres
mayores de 50 años realizarse pruebas de detección de
cáncer colorrectal de rutina. Hable con su médico para saber
si debería programar una prueba de detección de cáncer
colorrectal o si una prueba de detección de cáncer colorrectal
en el hogar puede ser una opción alternativa para usted.

Salud de la mujer
En octubre, el país se pinta de rosa para concientizar
sobre el cáncer de mama. Es un buen recordatorio
para que hable con su médico sobre las pruebas de
detección preventivas que usted pueda necesitar. Se
les recomienda a las mujeres a partir de los 21 años
realizarse una prueba de Papanicolaou cada tres años
para ayudar a detectar el cáncer cervical. Se les
recomienda a las mujeres entre 50 y 74 años realizarse
mamografías de rutina cada dos años.
MVP proporciona beneficios para los servicios
relacionados con la mastectomía, incluida la
reconstrucción y la cirugía, para lograr la simetría
entre las mamas, 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 Servicios a los Afiliados
de MVP al número de teléfono que aparece al dorso de su
tarjeta de ID de afiliado de MVP.
Para averiguar qué pruebas de detección son
adecuadas para usted, hable con su médico o visite
mvphealthcare.com/preventivecare.
Las Organizaciones para el Mantenimiento de la Salud (Health Maintenance
Organizations, 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 hace MVP para garantizar que las mujeres
inscritas en su HMO reciban la atención que merecen, llame al Centro de Servicios a los
Afiliados de MVP al número de teléfono que aparece al dorso de su tarjeta de ID de MVP.
Si desea leer la ley completa, visite health.ny.gov y busque “4406-b.”

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).

注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲
得語言援助服務。請致電 1-844-946-8010
(TTY: 1-800-662-1220).
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MÁS INFORMACIÓN EN EL INTERIOR

¿Cómo quiere recibir
noticias de MVP?
Al configurar una cuenta en línea de MVP,
puede elegir cómo quiere que le enviemos
información. Puede actualizar su información
de contacto en línea de manera sencilla y
elegir que le enviemos actualizaciones y
comunicaciones por correo electrónico,
incluido este boletín informativo.
Visite mvphealthcare.com,
haga clic en Register Now para
registrarse o en Sign In para
iniciar sesión en su cuenta y
seleccione Communication
Preferences (Preferencias de
comunicación) en el menú de
la izquierda. MVP continuará
enviando información sobre el
contrato de su plan de salud y
sus beneficios por correo postal.

seguro de salud
pensando en

