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HealthyMoves

¿Se ha hecho su prueba  
de detección para cubrir 
sus necesidades de salud?
La unidad de MHS necesita saber cómo podemos ayudarlo. ¡Y lo 
recompensaremos por contarnos! Puede ganar $30 por completar una prueba 
de detección para cubrir sus necesidades de salud dentro de 30 días o $10 
por completarla dentro de 90 días después de convertirse en miembro. Para 
comenzar, todo lo que necesita es su número de identificación de miembro  
y su fecha de nacimiento. Puede encontrar su número de identificación en su 
tarjeta de identificación de miembro de MHS. Obtenga más información  
o comience ahora en mhsindiana.com/hns.

Su privacidad es 
importante
Usted tiene derecho a 
decidir quién puede ver sus 
informes médicos (“derechos 
de privacidad”). Puede 
encontrar más información 
acerca de su privacidad 
bajo la Ley de Portabilidad y 
Responsabilidad del Seguro 
Médico (Health Insurance 
Portability and Accountability 
Act, HIPAA), en el manual 
para miembros de MHS. 
Puede encontrar una copia 
actualizada de su manual 
para miembros en el sitio web 
mhsindiana.com/handbook.
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Si usted es 
miembro del 
HIP y está 
embarazada, 
infórmenos!
Como socia embarazada 
del plan Healthy Indiana 
(HIP) ya no debe pagar sus 
contribuciones o copagos. 
También obtiene beneficios 
especiales por embarazo. 
Estos beneficios adicionales 
facilitan que consulte a su 
médico para que pueda 
obtener atención médica 
prenatal (embarazo) 
importante. Estos beneficios 
incluyen transporte ida 
y vuelta a las consultas 
con su médico, servicios 
quiroprácticos y Opción de 
Rehabilitación de Medicaid 
(Medicaid Rehabilitation 
Option, MRO). Puede conocer 
más sobre estos beneficios 
adicionales en su manual para 
miembros.

Consultas  
con el Dr. Yancy:
¿Está embarazada? Para asegurarse de recibir todos los beneficios de salud 
que necesita para un embarazo saludable, comuníquele inmediatamente 
a MHS o al Departamento de Recursos Familiares (Department of Family 
Resources, DFR) que está embarazada. MHS cuenta con programas de 
atención médica para ayudarla durante su embarazo. Inscríbase en el portal 
para miembros de MHS y complete el formulario de notificación de embarazo 
para miembros. Al completar este formulario, usted puede obtener un 
obsequio para su bebé de parte de MHS.

También podemos ayudarla después de su embarazo en nuestro programa 
“First Year of Life”. El programa First Year of Life de MHS está diseñado para 
orientar a las miembros a través de los hitos médicos necesarios para que 
sus bebés sean saludables y prósperos. Únase a este programa gratuito y 
podemos ayudarla. Le proporcionaremos una enfermera pediátrica que puede 
ser su principal punto de contacto y trabajará con usted durante el primer 
año de vida de su bebé.

Dr. Eric A. Yancy
Jefe del Departamento Médico de MHS y pediatra en ejercicio

Miembros del HIP: ¡paguen la aportación 
de su cuenta POWER con MoneyGram!
Los miembros del HIP pueden utilizar MoneyGram para hacer 
pagos. MoneyGram es rápido, cómodo y no tiene tarifas para las 
aportaciones de cuentas POWER de HIP. Obtenga más información 
en mhsindiana.com/moneygram.
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¡Esté preparado!
Aproveche al máximo sus 
consultas médicas. Cuando 
tenga una consulta pediátrica, 
lleve consigo lo siguiente:

 0 Lista completa de los 
medicamentos, vitaminas o 
suplementos que su hijo está 
tomando
 0 Cualquier informe de 
inmunización que tenga
 0 Una lista de preguntas o 
inquietudes que le gustaría 
conversar con el médico

Para obtener más información 
sobre las inmunizaciones que 
necesita su hijo, consulte el 
Cronograma de inmunizaciones 
para niños de 0 a 6 años de 
edad y el Cronograma de 
inmunizaciones para niños de 7 
a 18 años de edad.

¿SABÍA USTED QUE...
... un examen físico deportivo o 
escolar no es siempre lo mismo 
que una visita de revisión de 
niño sano?
Los exámenes físicos deportivos 
escolares pueden detectar 
problemas mayores, como 
problemas cardiacos, pero no 
pueden reemplazar una visita anual 
con el pediatra de su hijo o el médico 
de su familia. El periodo de regreso 
a la escuela está lleno de ferias 
comunitarias de salud y eventos 
físicos deportivos. Su hijo puede 
haber tenido hace poco un examen 
físico en la escuela, un examen físico 

deportivo o un examen físico en la 
guardería en uno de estos tipos de 
eventos. Si su hijo no visitó a su médico 
de atención primaria para el examen 
físico, aún debería comunicarse con 
el médico familiar de su hijo para 
programar una visita de revisión de 
niño sano. El examen de revisión de 
niño sano que le corresponde es más 
que un simple examen físico. El médico 
de atención primaria conoce la historia 
médica de su hijo y podrá responder a 
las preguntas que usted pueda tener. 

También es la oportunidad perfecta 
para que los niños más pequeños 
obtengan su examen de revisión de 
niño sano. Programe una consulta 
de revisión de niño sano para los 
hermanos más pequeños al mismo 
tiempo que las de los niños en edad 
escolar. Su médico conversará con 
usted sobre lo que puede hacer para 
ayudar a su hijo para prepararse para 

el jardín de niños. Aproveche la 
oportunidad de hacer preguntas y 
de aprender del médico de su hijo, 
ya que es una fuente confiable. 

A continuación, se presenta una 
guía de los momentos en que su 
hijo debería visitar a su médico de 
atención primaria para una consulta 
de revisión de niño sano.

¿Sabía usted que puede ganar 
recompensas CentAccount 
cuando lleva a su hijo a una 
consulta de revisión de niño sano?

 0 Puede ganar hasta un total de 
$60 ($10 por visita) por las visitas 
de revisión de niño sano para 
aquellos de 0 a 15 meses de edad.
 0 Puede ganar hasta un total de $20 
por las visitas de revisión de niño 
sano para aquellos de 16 meses de 
edad y mayores.

Cronograma de visitas de 
revisión de niño sano

 0 De 3 a 5 días
 0 1 mes
 0 2 meses
 0 4 meses
 0 6 meses
 0 9 meses
 0 12 meses

 0 15 meses
 0 18 meses
 0 Cada año 
entre los 
24 meses y 
20 años de 
edad
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Prevenga el vicio  
de fumar en la 
adolescencia
Cada día, más de 
2,500 niños menores 
de 18 años prueban 
el cigarrillo por 
primera vez. Algunas 
investigaciones dicen que 
el sexto y séptimo grado 
son los años más comunes 
en que los niños fuman por 
primera vez. Es importante 
prevenir a nuestros hijos de 
probar alguna vez cualquier 
producto de tabaco, pues 
hay investigaciones que 
demuestran que, si un niño 
no prueba el tabaco antes 
de los 26, es muy probable 
que nunca lo haga.

Los cuerpos de los niños 
todavía están creciendo 
y desarrollándose, así 
que estar expuestos al 
tabaco causa daño en sus 
pulmones y corazón. Los 
cerebros y órganos de los 
niños son más sensibles 
que los de los adultos. 
Un niño puede mostrar 
signos de dependencia 
a la nicotina después de 
probar solo un cigarrillo. 
Mientras más joven sea 
un niño al comenzar a 

fumar, más alta es su 
probabilidad de hacerse 
adicto a la nicotina. Los 
niños pueden probar 
muchos tipos de tabaco.

Cualquier tipo de  
tabaco es dañino:

 0 Cigarrillos
 0 Cigarrillos eléctricos
 0 Cigarros
 0 Tabaco sin combustión 
(el que se mastica, se 
hace rapé o se disuelve)
 0 Exposición pasiva

Las empresas hacen 
parecer al tabaco más 
divertido y genial al 
añadirle sabores frutales y 
empaques estupendos a 
sus productos.

¿Qué puede hacer? 
Hable con sus niños y 
adolescentes:

 0 Cuénteles sobre hechos 
acerca del uso de tabaco
 0 Dígales cómo el tabaco 
puede causarle daño a su 
cuerpo
 0 Dígales que espera que 
nunca lo usen o que 

dejen de usarlo si ya lo 
hacen

Ayúdelos a:
 0 Lidiar con sus problemas
 0 Decirle no al tabaco
 0 Dejarlo si ya lo usan

Asegúrese de:
 0 Saber quiénes son los 
amigos de su hijo
 0 Saber a dónde va su hijo
 0 Observar las películas, 
programas de TV y 
videojuegos que su hijo 
mira. Las fotos de adultos 
fumando influencian a los 
niños.

 0 Son un buen ejemplo  
y no usan tabaco

Programe una cita con el 
médico de su hijo si no 
está segura de que está 
consumiendo tabaco o si 
quiere ayuda para hacer 
que lo deje. También 
puede llamar a nuestro 
departamento de Gestión 
de Casos para obtener 
servicios de apoyo. Si 
quiere dejar de fumar, 
llame a la línea de Indiana 
para dejar el tabaco 
(Indiana Tobacco Quitline) 
al 1-800-QUIT NOW.
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