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CAHPS®: La Calidad de la Atención Médica Desde
Su Punto de Vista
CAHPS (Evaluación del
Consumidor de los Sistemas y
Proveedores de Atención
Médica) es una encuesta que
les pregunta a los miembros
sobre los cuidados médicos
que recibieron.

resulte más
sencillo obtener
los cuidados, las
pruebas, los
análisis y los
tratamientos que
necesita.

La encuesta se envía por
correo o se hace por teléfono.
Por favor, complétela. Nos
ayuda a saber lo que es
importante para usted y a
crear nuevos programas para
que obtenga los cuidados que
precisa. Nos dice cómo lo
tratan nuestros proveedores.
Queremos que siempre reciba
los cuidados y los
tratamientos que necesita.
Estamos haciendo cambios en
nuestro directorio de
proveedores para que le

La encuesta
tiene, más que nada,
preguntas que se responden
con "sí" o "no". Algunas
preguntas le pedirán que
ponga una calificación
usando una escala del 0 al 10.
Otorgarnos un "0" significa
que cree que somos el peor
plan de salud posible.
Otorgarnos un "10" significa
que cree que somos el mejor
plan de salud posible.

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA? Llame a Servicios para
Miembros al número 1-800-322-6027. O visite
www.cahps.ahrq.gov. CAHPS es una marca registrada de
la Agency for Healthcare Research and Quality (Agencia
de Investigación y Calidad de la Atención Médica).

Números Importantes
¡Estamos a solo un llamado(o clic) de distancia!

Llame a Servicios para
Miembros:
1-800-322-6027
TTY 1-800-735-2966
De lunes a viernes,
de 8 a.m. a 6 p.m.
O visite
www.missouricare.com
Línea de Enfermeras de
Consejería:
1-800-919-8807
las 24 horas, todos los días
Línea Directa sobre Crisis de
Salud Conductual
1-800-322-6027

Chequeos y vacunas de Niño Sano
¿Sabía que su hijo debería hacerse chequeos
de rutina aunque no esté enfermo? Los
chequeos de niño sano forman parte de la
atención médica preventiva infantil. Los
chequeos los hace un proveedor de atención
primaria (PCP, por sus siglas en inglés). Le
harán los chequeos adecuados a la edad de
su hijo. Ayudan a garantizar que su hijo esté
saludable mientras va creciendo. El PCP
revisará varias cosas. También le administrará
Edad

Vacuna

Edad

Vacuna

Nacimiento

Hepatitis B*

15–18
meses

DTaP**

las vacunas adecuadas para su edad.
Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades
graves. Este registro le ayudará a hacer un
seguimiento de las fechas en que su hijo
recibió las vacunas. Si a su hijo no le
administraron las vacunas a las edades
indicadas, todavía necesitará que se las den.
Hable con su PCP sobre ese tema. Los niños
deben tener las vacunas para poder ingresar
en la escuela.
Edad
11–12
años,
dosis de
rescate

2 meses

DTaP, Hib, IPV,
PCV, rotavirus,
hepatitis B

19–23
meses

Hepatitis A

13–18
años
dosis de
rescate

4 meses

DTaP, Hib, IPV,
PCV, rotavirus,
hepatitis B*

4–6
años

DTaP, IPV, MMR,
varicela

19–20
años

6 meses

DTaP, Hib, IPV,
PCV, rotavirus,
hepatitis B

7–10 años Tdap, hepatitis B,
dosis de IPV, MMR, varicela,
rescate
hepatitis A

12–15
meses

Hib, PCV,
MMR, varicela,
hepatitis A

11–12
años

Tdap, MenACWY
(una dosis), HPV
(tres dosis)

Vacuna
Hepatitis B, IPV, MMR,
varicela, hepatitis A
Tdap, MenACWY
(una dosis, de refuerzo a los 16 años), HPV,
hepatitis B, IPV, MMR,
varicela, hepatitis A
HPV (tres dosis),
MMR***, Tdap***,
varicela***

Influenza (gripe)
Cada año (después de seis
meses)

*Si le dan la dosis de la vacuna contra la hepatitis B en el momento del
nacimiento, la dosis correspondiente al cuarto mes no es necesaria.
**Puede darse a los 12 meses siempre que hayan pasado seis meses desde la
tercera dosis.
***Recomendada a menos que su proveedor de atención médica le diga que no
es seguro que se la administren o que no la necesite.
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Reduzca el Nivel de Plomo
La exposición al plomo, un
metal tóxico, puede ser
peligroso. Los niños corren un
riesgo mayor de envenenarse
con plomo. Sus cuerpos, al
ser pequeños, absorben más
cantidad de plomo que el
cuerpo de los adultos.

• La tierra.

El envenenamiento con
plomo puede dañar el
cerebro y el sistema nervioso
de los niños. Los niños
también tienen más
probabilidades de tener
contacto con el plomo
porque pueden tocar cosas
que contengan plomo y
llevarse las manos a la boca.

• La pintura de las casas
construidas antes de 1978.

El plomo puede encontrarse
en:

• Las tuberías de las casas
construidas antes de
1986.
• El polvo.
• Los juguetes viejos y las
alhajas de fantasía.

¿Qué Puede Hacer Para
Proteger a Su Hijo?

Asegúrese de hacerle a su
hijo un análisis de sangre para
detectar plomo. El
envenenamiento por plomo
no presenta síntomas visibles.
A los niños de entre 6 meses
y 6 años, deben revisarlos sus
proveedores de atención

primaria para ver si presentan
envenenamiento por plomo.
• Su hijo necesita que
le hagan un análisis de
sangre para comprobar
sus niveles de plomo a
los 12 y a los 24 meses.
• ¿Vive en área de alto
riesgo? Entonces, su hijo
necesita que le hagan un
análisis de sangre para ver
su nivel de plomo hasta
la edad de 6 años.
• Las mujeres en edad
reproductiva también
deberían hacerse un
análisis de sangre para
medir su nivel de plomo.

Podemos Ayudarle Con la Transición de la Atención Médica
Brindarle la atención que necesita es
importante para nosotros. Por eso
colaboraremos con usted para asegurarnos
de que obtenga la atención necesaria si:
• Salió de otro plan y recién comienza
con nosotros.

Queremos asegurarnos de que siga viendo
a sus médicos y obteniendo sus
medicamentos. Llámenos o pídale a su
proveedor que nos llame. Nuestro número
es: 1-800-322-6027.

• Uno de sus proveedores se va de
nuestra red.
• Usted se va de nuestro plan de salud
para comenzar con otro.
• Usted está creciendo y necesita
seleccionar un proveedor de atención
primaria para adultos.
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¿Sabía que los Adolescentes Deberían Hacerse un
Chequeo Una Vez al Año, Aunque No Estén Enfermos?
• El transporte no tiene costo para la
Todos los adolescentes deberían hacerse
mayoría de los miembros.
al menos un chequeo integral de rutina
una vez cada año. El chequeo debería
• Llame a Servicios para Miembros
hacerlo un proveedor de atención
para ver si es elegible. Encontrará el
primaria o un obstetra/ginecólogo.
número en la primera página.
El chequeo anual les da a los adolescentes
la oportunidad de desarrollar aptitudes y Es solo una guía. No reemplaza el
consejo de su médico. Los adolescentes
estilos de vida que pueden mejorar su
deberían hablar con un médico para
salud y el bienestar.
asegurarse de tener los análisis, pruebas
Este chequeo no tiene costo para los
y cuidados adecuados.
miembros.
Los chequeos rutinarios de
adolescentes incluyen:

• Un chequeo físico completo.
• Evaluaciones de crecimiento,
desarrollo y salud conductual.
• Pruebas exploratorias dentales, de la
visión y la audición.
Los chequeos rutinarios de
adolescentes pueden incluir:

• Vacunas.
• Vacuna antigripal.
• Análisis para la detección de clamidia,
si tienen actividad sexual.
Transporte:

• Si necesita transporte, llame a
Servicios para Miembros al menos
tres días antes de su cita.
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Missouri Care cuenta con un programa para
la administración de uso: Utilization
Management (UM) Program. Este programa
toma las decisiones relacionadas con la
atención médica. Tales decisiones se basan
solamente en lo siguiente:
• si el cuidado es adecuado;
• el servicio; y
• si ese cuidado médico está cubierto.
No recompensamos a nadie por negar
cobertura. Las personas encargadas de tomar
las decisiones sobre UM no reciben dinero
por tomar decisiones que no usen los
servicios.
¿Tiene alguna pregunta sobre el Programa
UM o las decisiones de cobertura? ¿O
necesita ayuda con el idioma? Llame a

Servicios para Miembros. Encontrará el
número en la primera página.
También puede consultar la sección del
Programa UM en su Guía para el Miembro. O
llame para obtener material en un formato
distinto. Esto incluye otros idiomas, letras
grandes y audio. Este material no se cobra.

CommUnity
Línea de Ayuda
NÚMERO DE CAL RETRANSMISIÓN
DE VIDEO
1-866-775-2192
1-855-628-7552
Ofrecemos recursos sin fines lucrativos como ayuda
con los alimentos, el alquiler y los servicios públicos.

Su bienestar incluye tener acceso a recursos básicos. Por eso,
conectamos a las personas con los servicios. Por ejemplo:
• bancos de alimentos o
entrega de comida;

• ayuda financiera;

• ayuda para temas de
vivienda;

• educación.

• transporte; y
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Cepíllese Para Tener Una Mejor Salud Dental
Una boca saludable es importante y no
solo para tener una sonrisa brillante. Los
buenos hábitos dentales también
pueden proteger su bienestar general.

corazón, la enfermedad de las encías
puede empeorarlos. La gingivitis
también puede ponerlo en riesgo de un
ataque cerebral.

Boca Sana, Cuerpo Sano

Proteja Sus Dientes

Cepillarse los dientes, usar hilo dental y
visitar a su dentista con regularidad son
cosas que pueden ayudarle a evitar la
gingivitis, o enfermedad de las encías.
Con la gingivitis, sus encías se enrojecen,
se inflaman y sangran. Si se deja sin
tratar, la gingivitis puede hacer que sus
dientes se caigan. Y eso puede
ocasionar también problemas de salud
más graves.

El camino hacia una boca más saludable
comienza con unos pocos pasos
simples. Ponga en práctica estos
consejos y tendrá una sonrisa más
brillante muy rápidamente:

La inflamación que se produce con la
enfermedad de las encías puede elevar
su riesgo de tener una enfermedad
cardíaca. Si ya tiene problemas de

• Cepíllese los dientes dos veces
al día. Use un cepillo de cerdas
suaves. Use pasta dental con flúor.
Recuerde cepillarse la cara interna
de los dientes y también la lengua.
Reemplace su cepillo dental cada
tres o cuatro meses.
• Use hilo dental una vez al día.
Sostenga el hilo entre dos dedos.
Forme una letra C con el hilo
alrededor de cada diente. Suba
y baje el hilo, restregándolo
suavemente contra el diente.
• Visite a su dentista cada seis meses.
• Pregunte a su dentista sobre los
selladores. Estos tratamientos
pueden proteger los dientes de sus
hijos hasta los 16 años.
CEPÍLLESE BIEN
Sepa cuál es la mejor forma de cepillarse
los dientes. Visite www.bit.ly/1hL03Ks
para ver una lección rápida.
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Ponga a Prueba sus Conocimientos sobre la Salud de los
Ojos de Sus Hijos
1. Los expertos dicen que los niños tienen
que hacerse chequeos de los ojos a partir
de los 4 años.
VERDADERO

FALSO

2. Algunos signos de problemas de la visión
incluyen entrecerrar o cerrar mucho un
ojo, acercar el libro para leer y tener
dificultades para ver el pizarrón en la
escuela.
VERDADERO

FALSO

3. El exceso de uso de la computadora
puede dañar permanentemente los ojos
de su hijo.
VERDADERO

FALSO

4. Las investigaciones muestran que los
niños pequeños no deberían usar lentes
de contacto.
VERDADERO

FALSO

RESPUESTAS

1. Falso. Los niños deberían tener un
chequeo de los ojos por primera vez
alrededor de los 6 meses y, luego, en
forma regular a lo largo de los primeros
años de vida. Después de los 5 o 6 años,
deberían hacerse un chequeo cada año o
cada dos años.
2.Verdadero. Otros síntomas incluyen
restregarse mucho los ojos, tener dolores
de cabeza e inclinar la cabeza para usar un
solo ojo.
3. Falso. No obstante, la computadora puede
ocasionar cansancio temporal de los ojos.
Para reducir este riesgo, recuérdele a su
hijo que haga descansos frecuentes y
coloque el monitor de manera tal que
quede a una distancia de entre 20 y 25
pulgadas (unos 50-65 cm) de su hijo.
4. Falso. Las investigaciones sugieren que, a
partir de los 8 años, los niños pueden
aprender fácilmente a colocarse y quitarse
las lentes de contacto por su cuenta.

Hable siempre con sus proveedores sobre
cuál es la atención adecuada para usted.
Este material no reemplaza el consejo de
su proveedor. Está basado en fuentes de
terceros. Se lo ofrecemos únicamente con
fines informativos. Consulte su plan o llame
a Servicios para Miembros para averiguar
si un servicio está cubierto. Llame al 911 o a
su proveedor de inmediato si se presenta
una emergencia de salud.
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P.O. Box 31531
Tampa, FL 33631-3531

10867W

Missouri Care complies with all applicable federal civil rights laws. We do not exclude or treat
people in a different way based on race, color, national origin, age, disability or sex.

If English is not your first language, we can translate for you. We can also
give you info in other formats. That includes Braille, audio, large print and
provide American Sign Language interpreter services. Just give us a call
toll-free. You can reach us at 1-800-322-6027. For TTY, call 1-800-735-2966.
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Si el español es su lengua materna, podemos brindarle servicios de traducción.
También podemos proporcionarle esta información en otros formatos, como
Braille, audio, letra de imprenta grande y servicios de interpretación de lenguaje
de señas americano. Estos servicios se ofrecen sin cargo. Simplemente llámenos
sin cargo al 1-800-322-6027. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-800-735-2966.

