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¿Qué son los Servicios
Basados en el Hogar y
la Comunidad?
El Plan MVP Harmonious Health Care ofrece servicios
llamados Servicios Basados en el Hogar y la Comunidad
(Home and Community Based Services, HCBS). Los afiliados
trabajan con proveedores de cuidado primario (Primary Care
Providers, PCP), especialistas en salud del comportamiento
y organizaciones comunitarias para lograr la mejor salud
física y emocional posible.
Los afiliados pueden recibir servicios especiales para una
vida saludable, como clases de nutrición y ayuda para dejar
de fumar.

Otros servicios incluyen lo siguiente:
• Encontrar vivienda para vivir de forma independiente
• Regresar a la escuela o conseguir trabajo
• Obtener ayuda de personas que han “pasado
por lo mismo”
• Cómo manejar el estrés
• Prevención de crisis
Los afiliados que califiquen para los HCBS también
tendrán un administrador de atención de salud en el
hogar. Estos le ayudan a asegurarse de que obtenga los
servicios médicos y de salud del comportamiento que
pueda necesitar.
Para obtener más información sobre los HCBS,
comuníquese con el Centro de Servicios a
los Afiliados/Atención al Cliente de MVP.

Comuníquese con Nosotros

Servicios para Afiliados/Centro de
Servicios a los Afiliados de MVP
1-844-946-8002 (TTY: 1 -800-662-1220)
De lunes a viernes, de 8 am–6 pm
members@mvphealthcare.com

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
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.

Christopher Del Vecchio
Presidente y Director Ejecutivo

¡Piense en verde! Reciba Living Well
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..
El material presentado en este boletín informativo no
pretende reemplazar el asesoramiento médico, que
debe obtenerse de un médico calificado..
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¿Sufre depresión? ¡Podemos ayudarlo!
DLa 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.

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 inscribirs

Manejo de la diabetes: Prueba de HbA1c
Hay ciertas pruebas y exámenes que
las personas que viven con diabetes
deben realizarse todos los años. La
prueba de HbA1c es un análisis de
sangre simple que mide sus niveles
promedio de azúcar en la sangre
durante los últimos tres meses y es
una herramienta importante para el
control de la diabetes. Cuanto más
altos sean los niveles, mayor será el
riesgo de desarrollar complicaciones,
incluyendo daño renal, ceguera,
daño a los nervios y problemas de
circulación. Un resultado de menos
del 7% puede reducir el riesgo de
desarrollar complicaciones.
La prueba de HbA1c debe realizarse
cada tres a 12 meses; su médico le
dirá con qué frecuencia necesita la
prueba en función de sus objetivos de
tratamiento. Asegúrese de hablar con
su médico acerca de los resultados

para que pueda comprender lo que
significan para usted.
El Programa de Atención de la
Diabetes de MVP fue creado para
ayudarle a realizar cambios de estilo
de vida saludables y proporcionarle
herramientas y recursos para ayudarle
a controlar mejor su diabetes. Una
promotora de salud personal le
ayudará a realizar los cambios de estilo
de vida necesarios para controlar
mejor su diabetes.
Usted es elegible para el Programa de
Atención de la Diabetes de MVP si es un
adulto o un niño que vive con diabetes.
Para obtener más información sobre el
Programa de Atención de la Diabetes
de MVP, llame al 1-866-942-7966
(TTY: 1-800-662-1220) o visite
mvphealthcare.com.

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

terapia y servicios en
línea 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
• Traumas
• Adicciones

• Administración de
medicamentos
• ¡Y mucho más!

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.
No necesita un referido de su Proveedor de Cuidado
Primario (PCP) para acceder a los servicios de
salud del comportamiento. Puede autorreferirse a
cualquier proveedor de salud del comportamiento.
*myVisitNow está patrocinado por Amwell.
Es posible que se apliquen restricciones reglamentarias..

Cree su cuenta de afiliado en línea ahora mismo
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 dos 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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¡No olvide su vacuna
contra la gripe!
Recibir la vacuna contra la gripe anual será
más importante que nunca. Se ha demostrado
que la vacunación contra la gripe previene las
enfermedades de la gripe, las visitas al médico y
las hospitalizaciones, pero no protege contra el
COVID-19. Hable con su médico o farmacia sobre
cómo recibir de manera segura su vacuna contra la
gripe este año debido a la pandemia del COVID-19.

¡Necesitamos su opinión!

Únase al Comité Asesor de Salud del Comportamiento de MVP

En MVP, estamos dedicados a servir a nuestros afiliados. El
Comité Asesor de Salud del Comportamiento se creó para que
pudiera compartir sus opiniones con nosotros. Unirse al Comité
Asesor 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
trimestralmente un martes en enero, abril, julio y octubre.
Nuestra próxima reunión está programada para el martes 12
de enero de 2021. ¡Únase a nosotros virtualmente o llame para
participar!

¿Le interesa unirse?
BehavioralHealthAdvisoryCommittee@mvphealthcare.com
1-800-532-3530 (TTY: 1-800-662-1220),
de lunes a viernes, de 8:00 am a 6:00 pm

