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¡Delta Dental 
llegará a UCare! 
El 1 de enero de 2015, 
nuestra sociedad con DentaQuest, 
la compañía que mantiene la lista 
de dentistas de UCare, finaliza. 
A partir de 2015, usaremos una 
nueva lista de dentistas reunida 
por Delta Dental of Minnesota. 

La mayoría de miembros no 
necesitan hacer nada porque su 
dentista actual estará en la lista 
de proveedores de Delta Dental. 
Sin embargo, habrá miembros 
cuyo dentista actual no estará 
en la red de Delta Dental, así 
que deberán buscar un dentista 
en nuestra nueva lista. También 
puede revisar nuestra nueva lista 
para ver si hay un dentista que 
preferiría consultar en 2015. 

Para averiguar si un dentista 
estará en nuestra red en 2015, 
llame al número de Servicio al 
Cliente de UCare que aparece 
al dorso de su tarjeta de 
identificación de miembro de 
UCare y solicite una lista de 
nuestros dentistas en 2015.

¡Prepárese para la 
temporada de influenza!

¡La temporada de influenza está a la 
vuelta de la esquina, y es el momento 
de protegerse! La influenza (o gripe) es 
una enfermedad respiratoria que puede 
ser de leve a grave. Es más común 
durante el invierno. Sin embargo, los 
brotes de gripe pueden empezar a 
partir de octubre.

“La gripe es contagiosa y las personas 
que tienen la enfermedad pueden 
contagiarla a otras personas que estén 
a una distancia de hasta a seis pies  al 
toser o estornudar,” dijo el Director 
Médico de UCare, Mike Lynch, M.D. “Si 
tiene gripe, puede infectar incluso a 
otras personas un día antes de saber 
que está enfermo y hasta siete días 
después de enfermarse.”

¡USTED PUEDE PREVENIR LA GRIPE!
Una de las maneras más fáciles y 
efectivas de prevenir la gripe es 
recibir su vacuna anual contra la gripe. 
Esta vacuna causa que su cuerpo 
cree anticuerpos. Si después, usted 
estuviese expuesto a la gripe, los 
anticuerpos proporcionarán protección 
contra el virus de la gripe. Pregunte a 
su médico si es mejor recibir la vacuna 
por medio de una inyección contra la 
gripe o un aerosol nasal.

Los Centros para el control y la 
prevención de enfermedades (CDC) 
calculan que la vacuna contra la gripe 
previno 79,000 hospitalizaciones 
durante la temporada de gripe 
2012-2013. Incluso, si usted no se 
enferma, la gripe puede impedirle ir 
al trabajo, a la escuela o realizar otras 
actividades por una o dos semanas.

¿QUIÉN DEBE RECIBIR UNA 

VACUNA CONTRA LA GRIPE?
Recomendamos que todas las 
personas mayores de seis meses de 
edad reciban la vacuna contra la gripe 
cada año. Las mujeres embarazadas 
que reciben la vacuna contra la gripe 
se están protegiendo ellas y a su bebé 
que no ha nacido.

continuado en página 8 …

continuado de página 8 …



T
Estimado miembro de UCare:
El año 2014 marca el 30° aniversario de UCare  
y proporciona una gran oportunidad para 
reconocer hasta donde hemos llegado desde 
que empezamos con esta misión en 1984. 

Hemos crecido casi cada año y recientemente 
superamos los 400,000 miembros. Nos complace prestar 
servicio a cada uno de ustedes al mejorar su salud a través de 
servicios innovadores y sociedades en de las comunidades. 

A través de los años, hemos trabajado arduamente para 
proporcionar atención médica a aquellas personas que 
podrían estar teniendo dificultades para recibir la atención que 
necesitan. También nos complace contar con la más grande y 
diversa membresía de Medical Assistance de cualquier plan 
de salud en Minnesota. También somos los primeros en ofrecer 
programas específicamente para personas con discapacidades 
y actualmente atendemos a más personas con discapacidades 
inscritas en Medical Assistance que cualquier otro plan de salud 
en Minnesota.

La razón por la que estamos en el negocio es para servirle a 
usted, nuestro miembro. Agradecemos a cada uno de ustedes 
por confiar en nosotros para proporcionarle su cobertura de 
atención médica. Recordamos cada día la responsabilidad tan 
importante que es eso. 

¡Brindamos por otros 30 años de atención médica que 
empiezan con usted!

Nancy J. Feldman
Presidenta y  
Directora Ejecutiva

Presidente y Director
Nancy J. Feldman

Junta Directiva
Macaran Baird, M.D., Chair

Patricia (Pita) Adam, M.D.

Bill Brombach

Kimberly Carter

Catherine Godlewski

John Gross

Jay Kiedrowski

Teresa McCarthy, M.D.

Bert McKasy

James Miller

Peter Mitsch

William Roberts, M.D.

Sharon Shonka

James Van Vooren, M.D.

Michael Wootten, M.D.

¿Tiene alguna  
queja o inquietud?

Tenga en cuenta que tiene derecho a presentar 
una apelación o queja con UCare. Si tiene algún 
problema, sencillamente llame al número de 
Servicio al cliente que aparece en el dorso de 
su tarjeta de identificación de miembro de 
UCare para obtener más información. Deseamos 
saber cómo podemos ayudarle a mejorar su 
experiencia con UCare. 

“La atención médica  
que empieza con usted.”
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OBTENGA MÁS INFORMACIÓN 

EN LÍNEA
Visite: ucare.org/myhealthdecisions

Busque: Diabetes

¿Está listo para la experiencia 
del sitio para miembros nuevos?

Pronto lanzaremos nuestro nuevo sitio web para miembros que 
es fácil de usar. El sitio actualizado le permitirá ver fácilmente los 
materiales del plan, inscribirse para recibir materiales electrónicos, 
revisar el estado de los reclamos e incluso le permitirá imprimir 
una copia adicional de su tarjeta de identificación de miembro de 
UCare. Vaya en línea a ucare.org y seleccione “Inicio de sesión 
del miembro” para conocer más.

El miembro de UCare, Virgil Sis, 
fue diagnosticado con diabetes 
hace quince años. Su condición le 
causó altos niveles de azúcar en 
sangre, los cuales trató con una 
inyección llamada insulina. Virgil 
aprendió que los altos niveles de 
azúcar en sangre están asociados 
con problemas de salud como 
ceguera, insuficiencia cardíaca y 
apoplejías. Después de investigar 
mucho, decidió que su estilo de 
vida debía cambiar.

“Empecé una dieta baja en 
carbohidratos y, además de perder 
peso, redujo mi azúcar en sangre 
y mi uso de insulina,” indicó Virgil 
acerca de los esfuerzos realizados 
para controlar su diabetes. 
Además, se unió al programa de 
instrucción médica Health Journey 
de UCare para ayudar a apoyar sus 
objetivos de salud. 

LOS ABC DE A1C
Si tiene diabetes, como Virgil, 
asegúrese de medir sus niveles de 

Vivir bien con diabetes
¡Cómo un miembro de UCare tomó cartas en el asunto!

A1c al menos dos veces al año. 
Los resultados de su prueba de 
A1c reflejan su nivel promedio 
de azúcar en sangre durante 
los últimos dos o tres meses. 
El resultado se presenta como 
un porcentaje. La Asociación 
Americana de Diabetes sugiere  
un A1c de 7% o menos. 

Su objetivo es mantener su A1c 
tan cerca de su nivel objetivo 
como sea posible. Usted y su 
proveedor de atención médica 
trabajarán juntos para establecer 
su nivel objetivo seguro. Los 
niveles de azúcar en sangre 
descontroladamente altos con 
el tiempo pueden ser graves 
y ocasionar afecciones como 
insuficiencia renal, pérdida de  
la vista y amputaciones.

Aquí hay algunas maneras en 
las que la prueba de A1c puede 
ayudarle a controlar su diabetes:

• Confirma los resultados de 
auto prueba o de sangre con su 
proveedor de atención médica.

• Evalúa si el plan de tratamiento 
está funcionando.

• Muestra la manera en que sus  
decisiones saludables pueden  
hacer una diferencia en el control 
de la diabetes.

“Llevo los registros de mi azúcar en 
sangre diariamente. Sé exactamente 
en dónde estoy y puedo decir lo 
mismo desde hace años. ¡He podido 
mantenerme!” dijo Virgil. 

Para averiguar más acerca del 
programa de instrucción médica 
Health Journey de UCare, llame al 
612-676-6539 o al 1-866-863-8303 sin 
costo. Los usuarios de máquinas TTY 
pueden llamar al 1-800-688-2534 sin 
costo. Estamos disponibles de lunes a 
viernes, de 8 a. m. a 5 p. m.
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Entérese cuándo debe llevar  
a su hijo para recibir atención

CCada niño y adolescente que es miembro de UCare debe realizar una visita de 
chequeo de niño y adolescente a las edades que encontrará en la siguiente tabla. 
Además, revise los útiles símbolos para saber cuándo debe realizar otras pruebas, 
exámenes y recibir vacunas. No hay copago ni cargo por estas consultas.

Entregue el regalo de un  
año escolar feliz y saludable

El inicio de un nuevo año escolar puede ser ajetreado 
tanto para los padres como para los hijos. ¡Un niño 
podría necesitar una nueva mochila, lápices, carpetas, 
ropa, suministros el almuerzo y más! Además, siempre 
existen preocupaciones que acompañan las nuevas 
actividades escolares, los maestros y los amigos. 

Con todo eso sucediendo en esta época del año, es 
posible que sea más fácil pasar por alto un chequeo 
de los niños o adolescentes (conocido algunas veces 
como un examen de niño sano, visita de bienestar o 
un examen físico anual). Sin embargo, recuerde que 
programar y asistir a esta cita esencial puede ayudar 
a su hijo o adolescente a crecer para convertirse en un 
adulto saludable. 

“Me siento muy complacido por la sociedad con la 
clínica y el médico de mis hijos,” dijo Cindy Kallstrom, 
Gerente de promoción de salud de UCare. “Estos 
exámenes ayudaron descubrir que mi hijo necesitaba 
anteojos, y mantuvieron a mis hijos seguros con 
vacunas actualizadas. De hecho, cuando hubo un brote 
de tos ferina hace dos años, yo sabía que mis hijos ya 
estaban protegidos, eso da una gran tranquilidad para 
los padres.” 

Aquí hay algunas cosas a tener en cuenta al programar 
el chequeo de su hijo:

•  Verifique con la escuela. Las leyes del estado 

de Minnesota requieren formularios de vacunas 
(inyecciones) completos para los niños que ingresan 
a kínder y al 7° grado. Comuníquese con la oficina de 
salud o con la enfermera de la escuela de su hijo para 
obtener los formularios adecuados. 

•  Puede ampliar otros exámenes. Si su hijo necesita 
un chequeo para los deportes u otra actividad, 
también puede ampliarlo y realizar un examen anual 
completo. 

•  Tenga una lista de preguntas a mano. ¿Hay algo 
que le ha estado inquietando acerca de su hijo, pero 
no sabe si es algo importante? ¡Pregunte ahora! 

continuado en página 8 …
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Bebés En edad preescolar En edad escolar Adolescentes
de 0 a 1 mes ▲ 15 meses ▲ 5 años ◆▲ 12 años ◆▲

2 meses ▲ 18 meses ◆▲ 6 años ◆ 14 años ◆
4 meses ▲ 24 meses ◆● 8 años ◆ 16 años ◆▲

6 meses ▲ 3 años ◆ 10 años ◆ 18 años ◆
9 meses 4 años ◆ 20 años ◆
12 meses ◆▲●

▲ Las vacunas vencen.          ◆ El examen dental regular.          ● La prueba de plomo en sangre vence.

UCare desea ayudarle 
a USTED y a su bebé a 
mantenerse saludables

Usted y su bebé pueden tener un comienzo 
saludable con el programa Administración de 
servicios de maternidad (Management of Maternity 
Services, MOMS) de UCare. El programa ofrece 
apoyo de enfermería, clases de educación sobre 
el embarazo y bombas para lactancia materna 
para sus miembros. El programa MOMS también 
exhorta a los miembros a obtener atención regular 
durante y después de un embarazo al ofrecerles 
tarjetas de regalo por completar: 

• Una cita prenatal (mientras esté embarazada) en 
el primer trimestre del embarazo o en los 42 días 
a partir de su inscripción en UCare.

• Una visita posparto (después de que tenga a su 
bebé) entre las tres y ocho semanas después de 
que nazca su bebé. 

Llame a Servicios al cliente de UCare para 
obtener más información o visite ucare.org/
healthandwellness.

Manténgase seguro en la 
carretera con el programa  
de asientos para vehículos  
de UCare
Las lesiones relacionadas con los vehículos son la principal 
causa de muerte en niños pequeños. Es por eso que UCare 
desea asegurarse de que su hijo esté seguro en el automóvil. 
Por medio de nuestro programa de Asientos, educación y 
seguridad en los viajes (Seats, Education, And Travel Safety, 
SEATS), proporcionamos asientos para vehículos y educación 
de seguridad a miembros elegibles de UCare que estén 
embarazadas o tengan niños de 0 hasta 8 años de edad.* 
UCare trabaja con los condados y otras agencias en todo el 
estado para entregar asientos y proporcionar educación de 
seguridad a miembros.

Saber cómo instalar y usar un asiento del vehículo es  
muy importante. Todos los miembros de UCare deben  
tener capacitación sobre el uso correcto de un asiento  
para vehículo. Según el lugar en donde viva, puede  
tener consultas en el hogar o asistir a clases para aprender 
cómo instalar y usar el asiento de seguridad correctamente. 
Las clases se imparten en inglés, miao y español en Twin 
Cities. Llame a Servicio al cliente de UCare para obtener 
más información.

*  Debe registrarse previamente; el tiempo de espera regular 
es de dos a tres semanas. 

continuado en página 8 …
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Haga tiempo para una buena nutrición

En el acelerado mundo de la 
actualidad, es fácil sacrificar  
una buena nutrición cuando se 
está constantemente corriendo. 
Pero la falta de valor nutricional 
que viene con conformarse 
con un impulso de cafeína para 
empezar el día, un almuerzo  
de una máquina dispensadora o 
comprar una pizza para la familia 
cuando está muy cansado para 
cocinar la cena, rápidamente 
puede cobrar el precio. Este estilo 
de vida incluso puede hacer que 
usted y sus seres queridos se 
sientan cansados y perezosos. 
Por otro lado, las personas 
que consumen dietas bien 
balanceadas y son físicamente 
activas pueden ser más 
saludables y tener más energía. 

Así que, ¿cómo puede romper el 
ciclo? Un poco de preparación 
puede lograr mucho. 

Despierte a una mejor salud. 
Dé a su cuerpo el combustible 
que necesita para mantenerse 
con vitalidad durante los días 
ocupados. Una barra integral baja 
en grasa o yogurt son opciones de 
desayuno, portátiles  y nutritivas. 
¿Tiene un poco de tiempo la 
noche anterior? Considere 
preparar algunos huevos cocidos, 
cortar fruta o hacer unos huevos 

horneados con vegetales de manera 
que pueda recalentarlos y comerlos 
por varios días.

Abastezca el refrigerador. Es más 
fácil elegir opciones saludables 
cuando están disponibles fácilmente. 
Si usted asiste a los mercados de 
granjeros locales, elija productos 
de temporada. Es usualmente más 
barato y tienen su mejor sabor. 

Manténgase en el camino de una 
alimentación saludable. Empaque 
refrigerios saludables, como 
palomitas de maíz simples, nueces 
o queso bajo en grasa y galletas 
integrales, para el traslado en carro 
desde y hacia el trabajo y a los 
eventos de sus hijos.

Mejore las cenas en el escritorio. 
Si con frecuencia ingiere su almuerzo 
en su escritorio, intente empacar 
las sobras o una sopa baja en sodio. 
¿Saldrá a comer? Las ensaladas con 
muchas proteínas magras, envueltos 
de vegetales o sopas con medio 
emparedado son buenas opciones. 

Trate de cocinar con tranquilidad 
para la cena. Puede cocinar, con la 
olla de cocción lenta, una comida 
saludable con muy poco esfuerzo o 
preparación. Algunos modelos de ollas 
de cocción lenta incluso mantienen 
la comida caliente si la hizo antes  de 
estar listo para comer. Cuando tenga 
tiempo para cocinar, haga una receta 
doble, congele el resto para la cena de 
la próxima semana.
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Ensalada de pasta con pavo y kiwi

Tiempo de preparación: 20 minutos
Cantidad de porciones: 8 INSTRUCCIONES

Combine el vinagre, aceite, la mostaza, la albahaca y el 
ajo; mezcle bien. Cocine los fideos según las instrucciones 
del paquete. Agregue el brócoli y la calabaza durante 
los últimos 30 segundos de cocimiento de los fideos y 
escurra. Vierta el aderezo sobre los fideos y deje enfriar. 
Pele y corte el kiwi. Mezcle el  
pavo, los pimientos rojos, el  
cebollín y el kiwi con la pasta.  
Espolvoree queso parmesano  
para servir. 

Receta cortesía de 
los Centros para el 
control y la prevención 
de enfermedades, las 
frutas  y los vegetales 
son importantes.  

INGREDIENTES
½ taza de vinagre de vino blanco
2-½ cucharadas de aceite de oliva
2  cucharadas de mostaza Dijon
2  cucharaditas de albahaca
1  diente de ajo (grande), picado
1  paquete de (8 oz) de fideos
2  tazas de brócoli
2  tazas de calabaza cortada
4  kiwis
1   libra de pechuga de pavo   

cocida, cortada
1  taza de tiras de pimiento rojo
½  taza de cebollín cortado
1/3   taza de queso parmesano 

rallado

E
Coma bien, ¡incluso cuando 
tenga poco dinero!

El programa de Ayuda nutricional complementaria (Supplemental Nutrition 
Assistance Program, SNAP) es un programa de nutrición del Departamento 
de Agricultura de EE. UU. que proporciona, a los hogares con bajos ingresos, 
dinero adicional para alimentos. Los beneficios están disponibles para familias 
y personas de todas las edades, incluso niños  y adultos mayores. 

El programa de alcance SNAP de Second Harvest Heartland  puede ayudar 
con una evaluación previa de elegibilidad confidencial y segura, ayuda con la 
solicitud y más. Para obtener más información, visite: www.2harvest.org. 



¿DÓNDE PUEDE RECIBIR LA 

VACUNA CONTRA LA GRIPE?
Puede recibir una vacuna contra 
la gripe o un aerosol nasal en 
el consultorio de su médico, 
una droguería, la farmacia, el 
supermercado o una tienda de 
la clínica. Además, si usted es 
miembro de  UCare y utiliza nuestro 
servicio de transporte Health Ride 
para acudir a sus citas médicas, 
puede utilizarlo para ir a recibir 

8  ucare.org

… continuado de página 1

¡Delta Dental 
llegará a UCare! 
… continuado de página 1 

Recuerde: hasta enero, puede 
continuar consultando a los 
dentistas de nuestra lista 
actual. A partir del 1 de enero, 
es posible que deba encontrar un 
nuevo dentista o podría decidir 
cambiarse a un nuevo dentista. 

¡Prepárese para la 
temporada de influenza!

su vacuna contra la gripe o aerosol 
nasal. La información acerca de 
las ubicaciones, en Minnesota, de 
clínicas para la gripe está disponible 
en línea en www.mdhflu.org.

LAS VACUNAS CONTRA LA GRIPE 

Y LOS AEROSOLES NASALES 

ESTÁN CUBIERTOS PARA LOS 

MIEMBROS DE UCARE
Protéjase usted y a su familia. ¡Reciba 
la vacuna contra la gripe hoy!

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
Visite: ucare.org/myhealthdecisions

Busque: vacuna contra la gripe

•  No contraiga la gripe. Con 
la temporada de gripe que se 
aproxima, asegúrese de preguntar 
a su médico cuál es el mejor 
momento para que su hijo reciba 
una inyección o un aerosol nasal 
contra la gripe. 

•  Organice el transporte con 
anticipación. Prepárese para llegar 
a tiempo a estas citas. Si tiene 
alguna dificultad para llegar a su 
cita, llame al número de Servicio  
al cliente que aparece al dorso de  
la tarjeta de identificación de su 

hijo y pregunte si es elegible para 
nuestro servicio de transporte 
Health Ride.

Estas citas pueden ser muy 
importantes para encontrar y 
tratar condiciones de manera 
oportuna. Incluso si un hijo está 
completamente saludable, UCare 
recomienda chequeos para niños 
y adolescentes para todos los 
miembros, desde el nacimiento 
hasta los 20 años de edad. Estos son 
servicios cubiertos, así que no hay 
ningún costo para los miembros. 

Entregue el regalo de un  
año escolar feliz y saludable
… continuado de página 4
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a healthier u es publicado por UCare para 
proporcionar información general sobre 
cuidados de la salud. No tiene el propósito de 
proporcionar información médica personal, 
la cual debe ser proporcionada directamente 
por un médico. Las imágenes pueden provenir 
de una o más de estas fuentes: © Thinkstock, 
© iStock, © Fotolia © 2014 UCare. Todos los 
derechos reservados. Impreso en los EE.UU. 
UCare® es una marca de servicio registrada de 
UCare Minnesota.

Los indios americanos pueden continuar o 
empezar a utilizar clínicas de Indian Health 
Services (IHS). No exigimos aprobación previa 
ni imponemos ninguna condición para que 
usted obtenga servicios en estas clínicas. Para 
los afiliados de 65 años de edad o mayores esto 
incluye servicios de Excepción para Ancianos 
(Elderly Waiver, EW) a los que puede tener 
acceso por medio de la tribu. Si un médico 
u otro proveedor en una clínica tribal o IHS 
le deriva a un proveedor en nuestra red, no 
exigiremos que visite su proveedor de atención 
primaria antes de la derivación. 

Si necesita esta información en otros formatos para 
personas con discapacidades, llame al:612-676-3200 
(voz) o a la línea gratuita al 1-800-203-7225 (voz), 
612-676-6810 (TTY) o a la línea gratuita al 1-800-688-
2534 (TTY); o a través del Minnesota Relay al 711 o 
con acceso directo gratuito al 1-800-627-3529 (TTY, 
voz, ASCII, HearingCarry Over) o al 1-877-627-3848 
(servicio de retransmisión voz a voz, STS).

 

Atención. Si desea recibir asistencia gratuita para 
interpretar este documento, llame a UCare al 612-
676-3200 o a la línea gratuita al 1-800-203-7225.Attention. If you need free help interpreting this 
document, call the above number.
مالحظة: إذا أردت مساعدة مجانية لترجمة هذه الوثيقة، اتصل 
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Thov ua twb zoo nyeem. Yog hais tias koj xav 
tau kev pab txhais lus rau tsab ntaub ntawv no 
pub dawb, ces hu rau tus najnpawb xov tooj 
saum toj no. 
ໂປຣດຊາບ. ຖາ້ຫາກ ທາ່ນຕອ້ງການ 
ການຊວ່ຍເຫືຼອໃນການແປເອກະສານນີຟ້ຣ,ີ 
ຈ ົງ່ໂທຣໄປທ່ີໝາຍເລກຂາ້ງເທີງນີ.້
Hubachiisa. Dokumentiin kun bilisa akka siif 
hiikamu gargaarsa hoo feete, lakkoobsa gubbatti 
kenname bibili.
Внимание: если вам нужна бесплатная 
помощь в устном переводе данного 
документа, позвоните по указанному выше 
телефону.
Digniin. Haddii aad u baahantahay caawimaad 
lacag-la’aan ah ee tarjumaadda qoraalkan, 
lambarka kore wac.
Atención. Si desea recibir asistencia gratuita 
para interpretar este documento, llame al 
número indicado arriba.
Chú ý. Nếu quý vị cần được giúp đỡ dịch tài 
liệu này miễn phí, xin gọi số bên trên.
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