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Medicare Fraud Alert:
Genetic Testing Scam

Flu Shot Reminder
Here’s something to remember! Everyone over the age of
6 months needs to get a flu shot every year. The seasonal
flu vaccine is the best way to protect yourself and others
from the flu. The flu is caused by viruses that infect your
nose, throat and lungs. Symptoms include:

If you someone offers “free” genetic
testing or cancer screening, turn it
down. This is not a free test! This
needs to be ordered by your doctor
if medically necessary.

• Headache

Remember:

• F
 ever of 100 degrees or higher
(not everyone will experience a fever)

• D
 on’t give your DNA away to a
stranger! Beware of folks who are
calling you, visiting senior centers
or senior apartments. Look out
for advertising for free genetic
testing and cancer screenings.
Check with your doctor first!
• D
 on’t become a victim of medical theft. Watch out for folks
who promise genetic testing and
cancer screenings. They may say
that it’s covered 100% by Medicare. Medicare only covers tests
and procedures that are medically
necessary.
• L
 ook for charges on your Medicare Summary Notice statements. You may see charges that
you did not want or were not
ordered by your doctor for these
tests or screenings.

• Body aches
• Sore throat
• Feeling feverish or having chills
• Coughing
Flu shots are available at no cost to you!
Flu shots are offered in many locations. You can always
go to your doctor, local pharmacy or even your employer.
If you are under 19, you must get your flu shot from a
VFC provider (such as your PCP).
A second dose separated by 28 days is required for children
under the age of 9 if this is their first flu shot.
Please call Member Services if you need help finding a
location offering flu shots near you.
Source: healthfinder.gov

Helping You Manage Chronic Conditions
If you have Schizophrenia, Bipolar Disorder, or Major
depression, you might find it hard to also deal with illnesses
like diabetes, asthma, and hypertension. These chronic
conditions can need regular health provider visits, multiple
medication refills, and changes to your lifestyle. We can
help you manage these conditions.
Steward Health Choice Arizona has a team called the
“Disease Management Team.” This team helps members
with a serious mental illness stay healthy.

Have you Tried
Steward
Community
Connection?
As a Steward Health Choice Arizona
member, you can log into the member
portal for easy access to our Steward
Community Connection tool.
Steward Community Connection
makes it easy to search online for low
cost or no cost programs. There are
housing, food pantries, support groups
and legal help near your home. You
can also find many other low cost or
no cost services. It can help you find
programs that help you and your family. The programs are near where you
live and work.
Try it today!
• G
 o to the Steward Health Choice
Member Portal;
• S
 ign-in with your member account
and password;
• S
 elect
StewardCommunityConnection.org;
• Select language;
• T
 ype your zip code and click
Search; and
• M
 ake appointments directly to
programs.

Some chronic conditions we can help you with are:
• Diabetes

• High Cholesterol

• Asthma

• Coronary Artery Disease

• COPD

• Unhealthy Weight

• Hypertension
The Disease Management Team is here to help you. They
can give you tips on how to reduce stress so that you can
control your blood pressure, or making small changes to
your diet to help control your blood sugar. If you are part of
this program, you will get these tips and information about
your chronic illness in the mail.
If you do not want to get these mailings, you can call our
Member Services team at 1-800-322-8670.

24/7 Nurse Advice Line
Did you know as a Steward Health Choice Arizona member
you can call our Nurse Advice Line 24 hours a day, 7 days a
week?
Our nurses can talk to you about symptoms and answer
questions you have about your health. They can also help
you determine if you should go to the doctor. Our nurses
can also help you understand your medications.
Our caring medical team is here to help you
understand the type of care you need. Call us
anytime at 855-354-9006.

What is Diabetes?
Diabetes is a common disease that affects the
way your body uses sugar. Insulin is a hormone
that helps our body use sugar for energy. If your
body does not make enough insulin or does not
respond to insulin (insulin resistance) then sugar
builds up in your blood. Over time, this can cause
damage to your circulation, heart, kidneys, eyes,
and nerves. Diabetes is a serious illness, but it
can be treated.
What can you do to help yourself
if you have Diabetes?
• S
 ee your doctor regularly. If you are not
feeling well, don’t wait! Controlling your sugar
helps prevent damage to your body. You can
also call our 24 Hour Nurse Assistance Line
at 855-354-9006 for advice.
• Important diabetes tests: The Hemoglobin
A1c (A1c) test measures how your sugar
has been over the last 2 or 3 months. This
will help your doctor know if you need any
changes in your treatment. A good goal is an
A1c of less than 7. Have a cholesterol test at
least yearly. A urine test can be done yearly to
see if diabetes is affecting your kidneys. Your
doctor should check your feet periodically.
You should have a diabetes eye exam every
year. This is all covered by your insurance.
• E
 at a healthy diet. Talk with your doctor about
good food and drink choices with diabetes.
• E
 xercise regularly. If you are overweight,
diabetes usually improves with weight loss.

• G
 et your vaccines: pneumonia, flu, hepatitis
B and Tdap. Ask your doctor which vaccines
you need. Vaccines are available through your
doctor, county health department or local
pharmacy.
• If you are a smoker, stop smoking. Smoking
with diabetes greatly increases your chance
of heart disease and stroke. ASHLine is
a free resource to help you quit smoking
and using tobacco. www.ashline.org Call
1-800-55-66-222 to get started.
• T
 ake a Healthy Living (CDSMP) workshop
to learn how to manage your health. For
information, talk to your case manager or go
to: www.azlwi.org
• G
 et a free cell phone, minutes and texts
through SafeLink so you can talk to your
providers and get information about your
health. Talk to your case manager or go to:
www.safelinkwireless.com

Keep Your Kid’s Healthy, Don’t Forget their Well-Visits!
Taking your child to the doctor for a well child
visit is important to your child’s health. Seeing
their doctor regularly helps them stay healthy.
Even if your child doesn’t seem to have any
health problems. During visits with your child’s
doctor, you can ask questions and get advice.
A well child visit is the same as an Early and
Periodic Screening, Diagnostic and Treatment
(EPSDT) visit and is no cost to you.
Your child needs to be seen by their primary
care provider (PCP) for an EPSDT visit at the
following ages:
• Newborn

• Shots (immunizations)
• L
 ab tests, such as blood lead screening,
tuberculosis screening, and testing for
anemia at certain ages
• E
 ducation about your child’s health, nutrition, behavior, weight, and preventing
injuries
Don’t Forget Their Dental Visits Too!
Regular dental visits are also key to keeping your
child healthy. It is very important for your child
to visit with their dental home once every six
months.

• 3-5 days of age

Your child’s dentist will:

• 1 month of age

• Complete a full oral exam

• 2 months of age

• T
 ake x-rays to check for cavities in between
the teeth where we are not able to see with
our eyes

• 4 months of age
• 6 months of age
• 9 months of age
• 12 months of age
• 15 months of age
• 18 months of age
• 24 months (2 years) of age
• Every year from 3 -20 years of age
At this visit, your child’s provider will:
• A complete physical exam
• H
 ealth and developmental history and
screening
• Vision screening
• Hearing screening
• Speech screening
• Nutrition screening
• Oral health (dental) screening
• Behavioral health screening

• C
 lean the teeth while educating on the how
to and why
• A
 pply a fluoride treatment to help keep the
teeth strong
• P
 rovide education of the importance of home
dental care and why the baby teeth are important to keep healthy
• A
 pply sealants on permanent molars to help
keep cavities from starting
• F
 ix any teeth that may have cavities. Catching
a cavity early will prevent it from causing pain
or infection.
If you need help making an appointment
or with scheduling a ride, please call our
Member Services at 1-800-322-8670. If
you need help or have questions regarding your child’s health, case management
services are available. Please call Member Services at 1-800-322-8670 and
request a case manager for your child.

Preventing STIs
Sexually transmitted infections
(STIs) are infections that are
spread by sexual contact. STIs
can make you extremely ill and
cause damage to your body.
Some STIs can cause infertility
and can harm babies during
pregnancy if left untreated.
A person with an STI can pass
it to others through skin to skin
contact. An STI can also be
passed through contact with
another person’s genitals and
bodily fluids. Some STIs can be
cured or treated, while others
have no known cure.
To reduce the risk of an STI
you can:
• A
 lways practice safe sex –
Use a condom every time
you have sex to lower your
chance of infection.
• L
 imit your number of sexual
partners – The more partners you have, the higher
your risk of an STD.

• Ask your doctor to test you
for STIs – It is a good idea
for people who are sexually
active to ask their doctor
about an STI test. Your doctor will perform a blood test
and physical exam.
The most common STIs
include:
• Gonorrhea
• Genital Herpes
• Syphilis
• HIV
• HPV (human papillomavirus)
It is important to remember
that a person with an STI may
not have any symptoms. If you
want to be tested for STIs, talk
to your doctor. You can also call
Member Services if you need to
schedule an appointment with
your doctor.
Source: acog.org

HIV/AIDS Testing
for Pregnant Women
All pregnant women should
be tested for HIV. Talk to your
provider about having an HIV
test done.
HIV can hide in your body for
a long time. An HIV-positive
mother can pass HIV to their
baby during pregnancy, birth or
breastfeeding. Getting tested
improves your health and your
baby’s health.
If you test positive, there are
ways to lower the risk of your
baby from getting HIV. You can
take medicine and/ or have a
cesarean (C-section) delivery.
Counseling is available
if you test positive.
For more information
visit www.cdc.gov/
hiv/basics.
Source: womenshealth.gov

Protect Yourself and Your Baby from Syphilis
Syphilis is an STI that can cause
serious problems for you and
your baby if not treated. Your
baby can have problems like:
• Being born too early;
• Being born too small;
• L
 ifelong problems with eyes,
ears, teeth, bones and joints;
or,
• Death before or after birth.

You can also experience problems with your eyes, heart and
brain if not treated. Syphilis can
be cured with medicine. Due to
a current syphilis outbreak, all
pregnant women, regardless of
risk factors, are recommended to
get testing at this time. Be sure
to talk with your OB provider
about testing.
Source: marchofdimes.org

Breastfeeding
your Baby
Are you breastfeeding your
baby or preparing to after you
deliver? Did you know that
breastfeeding is one of the
healthiest options for your
baby? Breastfeeding protects
children from many illnesses
and promotes brain development. It is recommended that
mothers breastfeed for at least
the first 12 months of their
child’s life. Remember breastfeeding can take some practice
so be patient with yourself and
your new little one. Also, know
that there are resources and
support to help you.
To prepare for breastfeeding:
• T
 alk to your doctor or midwife about breastfeeding
• M
 ake a plan for after your
baby is born
• G
 et close to your baby right
away
• N
 urse whenever your baby is
hungry
For breastfeeding support reach
out to any of the following
Pregnancy and Breastfeeding
Helplines: 1-800-833-4642
• W
 omen and Children’s
Health Information Center
1-800-232-1676
• A
 rizona (WIC) Helpline:
1-800-252-5942
• L
 a Leche League of Arizona
at lllofaz.org
Source: healthfinder.gov;
azdhs.gov

Crisis Help
Trained crisis specialists are available 365 days to help over the
phone 24/7. The crisis line is private and is open to anyone who
needs help. Regardless of insurance and what language they
speak.
How can calling the hotline help?
The hotline connects people who are in crisis to caring specialists
who can help in many ways. Including, but not limited to:
• Talking to you and helping you feel at ease;
• Helping you get to safety;
• Talking about your concerns for a loved one; and,
• Helping you identify your resources for care.
If your crisis cannot be solved over the phone, the specialist can
coordinate with local agencies for further assistance.
Use the table below to find a behavioral health
crisis hotline near you:
Regional Crisis Lines Information

Phone Numbers

Maricopa County

1-800-631-1314
or 602-222-9444

Pima and Pinal County

1-866-495-6735

Apache, Coconino, Gila, Mohave,
Navajo, and Yavapai

1-877-756-4090

Tribal Regional Behavioral Health Authority
Phone Numbers
(TRBHA) Crisis Lines Information
Pascua Yaqui TRBHA

520-591-7206

Gila River and AK-Chin TRBHA

1-800-259-3449

Salt River Pima Maricopa TRBHA

1-855-331-6432

Navajo TRBHA
Please go to your local Indian Health
Services Hospital for help, call 911
or your PCP.

928-871-6877

White Mountain Apache TRBHA

928-338-4811

Maternal Anxiety and Depression
Maternal anxiety and depression, also referred to as Postpartum
Depression (PPD) may begin during pregnancy and may last up to
a year after delivery. It is characterized by strong feelings of sadness that last for a long time. These feelings can make it hard for
you to take care of your baby. PPD is a serious condition and can
occur up to one year after having a baby.
What are the signs of PPD?
Changes in your feelings:
• Feeling depressed most of the day every day.
• Feeling shame, guilt or like a failure.
• Feeling panicky or scared a lot of the time.
• Having severe mood swings.
• Anxiety and racing thoughts.
• Irritability, anger or rage.
• Tearfulness, sadness, or feeling worthless.
• Scary thoughts you are afraid to share.
Changes in your everyday life:
• Having little interest in things you normally like to do.
• Eating a lot more or a lot less than what is normal for you.
• Having trouble sleeping or sleeping too much.
• Having trouble concentrating or making decisions.
• Feelings of being overwhelmed.
• Difficulty coping.
Changes in how you think about yourself or your baby:
• Having trouble bonding with your baby.
• Thinking about hurting yourself or your baby.
• Thinking about killing yourself.
• Constant worry about your baby’s safety.
If you have any of these signs or symptoms call your health care
provider right away. There are things you and your provider can
do to help you feel better. If you’re worried about hurting yourself
or your baby, call our Crisis Response Network Line at 877-7564090. For life-threatening emergencies, please dial 911.
You may also call our 24/7 nurse line at 855-354-9006.
Source: marchofdimes.org

Are you expecting? Do
you have a new baby?
If the answer is yes, you can get
three free text messages a week
from Text4Baby. Get tips on
how to keep you and your baby
healthy during and after your
pregnancy.
The messages are timed to your
baby’s birth date through pregnancy and up until your baby’s
first birthday. There is no cost
to you!
The text4baby program also has
a free app you can download on
to your phone that allows you
to receive reminders about your
appointments as well as helpful
information on how to make the
most of your pregnancy.
Signing up is easy!
Just text BABY or
BEBE for Spanish to
511411. To learn more
about the text4baby
program, visit
www.text4baby.org.

Disclaimer:
All health information is for
educational purposes only, and
is not a substitute for medical
treatment, advice or diagnosis
by a health care professional.
Talk to your doctor before
undertaking any medical treatment, exercise program or
dietary change.

Steward Health Choice Arizona
410 N. 44th St., Ste. 900
Phoenix, AZ 85008

Need our information
in another language or
format?
If you need help with other
formats such as translation or
larger print, call our Member
Services team at 1-800-3228670 (TTY 711). This service is
provided to you at no cost.

Steward Health
Choice Arizona
complies with
applicable Federal civil
rights laws and does
not discriminate on
the basis of race, color,
national origin, age,
disability, or sex.
English: ATTENTION:
If you do not speak

Family Planning
Are you planning to grow your family? Do you have questions
about the next step to take after deciding to have a child? Steward
Health Choice Arizona covers family planning services that can
help you get ready if you want to have a baby. We can also help
you if you would like to prevent pregnancy. Family planning
services are available to males and females at no cost.
You can choose to obtain family planning services and supplies
from any appropriate provider within Steward Health Choice
Arizona’s network. You will not need a referral. If you need
help to make an appointment, please call Member Services at
1-800-322-8670 (TTY 711), 6 a.m. – 6 p.m., Monday – Friday.

English, language
assistance services,
free of charge, are
available to you. Call
800-322-8670 (TTY:
711).
Español (Spanish):
ATENCIÓN: si
habla español, tiene
a su disposición
servicios gratuitos de

asistencia lingüística.
Llame al 800-3228670 (TTY: 711).
Diné Bizaad (Navajo):
D77 baa ak0 n7n7zin:
D77 saad bee y1n7[ti’go
Diné Bizaad, saad bee
1k1’1n7da’1wo’d66’,
t’11 jiik’eh, 47 n1 h0l=,
koj8’ h0d77lnih 800322-8670 (TTY: 711.)

Contract services are funded under contract with the State of Arizona.
SHCA-MM19-08 (approved 7/23/19)
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Alerta de fraude de
Medicare: engaño de la
prueba genética
Si alguien le ofrece una prueba
genética o exámenes para detectar
el cáncer en forma “gratuita”, no
acepte la oferta. ¡No son pruebas
gratuitas! Su médico debe solicitarlas
si es médicamente necesario.
Recuerde:

Recordatorio sobre
la vacuna contra la gripe
¡Debe recordar esto! Todas
las personas, a partir de
los 6 meses de edad
en adelante, necesitan
vacunarse contra la gripe
todos los años. La vacuna
contra la gripe estacional
es la mejor forma de
protegerse, a usted mismo
y a los demás, contra la
gripe. La gripe la provocan
virus que infectan su nariz,
garganta y pulmones. Los
síntomas incluyen los
siguientes:

• ¡No dé su ADN a un extraño!
Tenga cuidado con las personas
que lo llaman, visitan centros
o departamentos para adultos
mayores. Esté atento a publicidad
sobre pruebas genéticas o ex• Dolor de cabeza
ámenes para detectar el cáncer.
 iebre de más de 100
¡Consulte primero con su médico! • F
grados (no todas las per• No se transforme en una víctima
sonas tendrán fiebre)
del robo médico. Tenga cuidado
• Dolores corporales
con las personas que prometen
pruebas genéticas y exámenes
• Tos
para detectar el cáncer. Es posible
• Dolor de garganta
que digan que Medicare los cubre
en un 100 %. Medicare solo cubre • Sentirse afiebrado o
tener escalofrío
las pruebas y procedimientos que
son médicamente necesarios.
• Vea los cargos en sus avisos de
resumen de Medicare. Quizás vea
cargos que no corresponden o no
fueron ordenados por su médico
para estas pruebas o exámenes.

Las vacunas contra la gripe
están disponibles
¡sin costo para usted!
Las vacunas contra la gripe
se encuentran en muchos
lugares. Puede ir al médico,
farmacia local o incluso
donde su empleador. Si
tiene menos de 19 años,
debe vacunarse contra la
gripe con un proveedor de
Programa de Vacunas para
Niños (VFC, Vaccines for
Children), como su médico
de atención primaria (PCP,
Primary Care Physician).
Los niños menores de 9 años
necesitan una segunda dosis
28 días después de aplicar la
primera dosis si es su primera
vacuna contra la gripe.
Llame a Servicios para el
Afiliado si necesita ayuda
para encontrar un lugar
que ofrezca vacunas contra
la gripe cerca de usted.
Fuente: healthfinder.gov

Cómo ayudarlo a controlar
las enfermedades crónicas

¿Ha probado la
herramienta
Steward
Community
Connection?
Como afiliado de Steward Health
Choice Arizona, puede iniciar sesión
en el portal de afiliados para acceder
fácilmente a su herramienta Steward
Community Connection.
Con Steward Community Connection
es fácil buscar en línea programas
de bajo costo o gratuitos. Hay
alojamiento, despensas de comida,
grupos de apoyo y ayuda legal cerca
de su casa. También puede encontrar
muchos otros servicios de bajo costo o
gratuitos. Puede ayudarlo a encontrar
programas que le serán de ayuda para
usted y su familia. Los programas están
cerca de donde usted vive y trabaja.
¡Pruébelo hoy!
• V
 aya al portal de afiliados de
Steward Health Choice.
• Inicie sesión con su cuenta de
afiliado y contraseña.
• S
 eleccione
StewardCommunityConnection.org.
• Seleccione el idioma.
• E
 scriba su código postal y haga clic
en Search (Buscar).
• H
 aga citas directamente en los
programas.

Si tiene esquizofrenia, trastorno bipolar o depresión
mayor, podría sentir que es difícil también lidiar con
enfermedades como la diabetes, asma e hipertensión. Estas
enfermedades crónicas pueden necesitar visitas regulares a
su proveedor de atención de salud, múltiples renovaciones
de medicamentos y cambios en su estilo de vida. Podemos
ayudarlo a controlar estas enfermedades.
Steward Health Choice Arizona tiene un equipo llamado
“Equipo de control de enfermedades”. Este equipo
ayuda a los afiliados con una enfermedad mental grave a
mantenerse saludables.
Algunas de las enfermedades crónicas con las que podemos
ayudarlo son las siguientes:
• Diabetes

• Hipertensión

• Asma

• Colesterol alto

• E
 nfermedad pulmonar
obstructiva crónica
(EPOC)

• E
 nfermedad de las
arterias coronarias
• Peso poco saludable

El Equipo de control de enfermedades está aquí para
ayudarlo. Pueden darle consejos sobre cómo reducir el
estrés de manera que pueda controlar su presión arterial
o hacer pequeños cambios en su dieta para ayudarlo a
controlar sus niveles de azúcar en la sangre. Si forma parte
de este programa, recibirá por correo estos consejos e
información sobre la enfermedad crónica que padece.
Si no desea recibir estos correos, puede llamar a nuestro
equipo de Servicios para el Afiliado al 1-800-322-8670.

¿Qué es la diabetes?
La diabetes es una enfermedad común que
afecta la forma en que su cuerpo usa el azúcar.
La insulina es una hormona que ayuda a nuestro
organismo a usar el azúcar para energía. Si su
organismo no produce insulina suficiente o no
responde a la insulina (resistencia a la insulina)
entonces el azúcar se acumula en la sangre.
Con el tiempo, esto puede causar daños en la
circulación, corazón, riñones, ojos y nervios. La
diabetes es una enfermedad grave, pero que
puede ser tratada.

• S
 iga una dieta saludable. Hable con su médico
sobre buenas alternativas de alimentos y
bebidas para personas diabéticas.

¿Qué puede hacer usted para ayudar
a controlar su diabetes?

• S
 i usted es fumador, deje de fumar. Fumar si
tiene diabetes aumenta en gran medida sus
probabilidades de sufrir una enfermedad del
corazón y un derrame. ASHLine es un recurso
gratuito para ayudarlo a dejar de fumar y de
consumir tabaco. www.ashline.org Llame al
1-800-55-66-222 para empezar.

• V
 ea a su médico regularmente. Si no se siente
bien, ¡no espere! Si controla sus niveles de
azúcar, impedirá daños en su organismo.
También puede llamar a nuestra Línea de
asistencia de enfermería las 24 horas del día
al 855-354-9006 para obtener consejos.
• P
 ruebas importantes para la diabetes: La
prueba de hemoglobina A1c (A1c) mide cómo
han estado sus niveles de azúcar durante
los últimos 2 o 3 meses. Esto ayudará a su
médico a saber si necesita hacer cambios en
su tratamiento. Un buen objetivo es tener
un A1c de menos de 7. Hágase una prueba
de colesterol al menos una vez al año. Se
puede realizar un examen de orina una vez
al año para ver si la diabetes está afectando
sus riñones. Su médico debería revisar
sus pies periódicamente. Una vez al año
debería realizarse un examen de la vista para
diabéticos. Todo esto lo cubre su seguro.

• H
 aga ejercicio regularmente. Si tiene
sobrepeso, la diabetes generalmente mejora
con la pérdida de peso.
• V
 acúnese: contra la neumonía, gripe, hepatitis
B y Tdap. Pregunte a su médico qué vacunas
necesita. Puede adquirirlas a través de su
médico, el departamento de salud de su
condado o la farmacia local.

• A
 sista a un taller de vida saludable (por
ejemplo, CDSMP) para aprender a controlar
su salud. Para obtener más información, hable
con su administrador de casos o vaya a: www.
azlwi.org
• O
 btenga un teléfono celular, minutos y
mensajes de texto gratuitos a través de
SafeLink, de manera que pueda hablar con sus
proveedores y recibir información sobre su
salud. Hable con su administrador de casos o
vaya a: www.safelinkwireless.com

Línea de consejos de enfermería 24/7
¿Sabía que como afiliado de Steward Health
Choice Arizona tiene acceso a una Línea de
consejos de enfermería las 24 horas del día, los 7
días de la semana?
Nuestros enfermeros pueden brindarle información sobre los síntomas y responder sus preguntas sobre la salud. También pueden ayudarlo

a determinar si debería ir al médico. Nuestros
enfermeros también pueden ayudarlo a comprender los medicamentos que toma.
Nuestro equipo médico dedicado está
aquí para ayudarlo a entender el tipo
de atención que necesita. Llámenos en
cualquier momento al 855-354-9006.

Mantenga a sus hijos saludables. ¡No olvide sus visitas de control!
Llevar a su hijo al médico para una visita de control es importante para la salud de su hijo. Ver al
médico regularmente los ayuda a mantenerse saludables, incluso si su hijo parece no tener problemas de salud. Durante las visitas al médico de
su hijo, usted puede hacer preguntas y obtener
orientación.
Una visita de control es lo mismo que una visita
de evaluación, diagnóstico y tratamiento precoz
y periódico (EPSDT, Early and Periodic Screening,
Diagnostic and Treatment) y no tiene costo para
usted.
Su hijo necesita que lo vea su proveedor de
atención primaria (PCP, primary care provider)
para la visita de EPSDT a las siguientes edades:
• Recién nacido
• 3 a 5 días de vida
• 1 mes
• 2 meses
• 4 meses
• 6 meses
• 9 meses
• 12 meses
• 15 meses
• 18 meses
• 24 meses (2 años)
• Cada año a desde los 3 a los 20 años
En esta visita, el proveedor de atención de salud
de su hijo hará lo siguiente:
• Un examen médico completo
• Ficha clínica y evaluación de salud y desarrollo
• Evaluación de la vista
• Evaluación de la audición
• Evaluación del habla
• Evaluación de la nutrición
• Evaluación de la salud bucal (dental)
• Evaluación de la salud conductual
• Vacunas (inmunizaciones)

• E
 xámenes de laboratorio, como detección de
plomo en la sangre, detección de tuberculosis
y detección de anemia a ciertas edades
• E
 ducación sobre la salud, nutrición, conducta
y peso de su hijo y la manera de prevenir
lesiones
¡Tampoco olvide sus visitas dentales!
Las visitas regulares al dentista también son clave
para mantener a su hijo saludable. Es muy importante que su hijo visite a su dentista cada seis
meses.
El dentista de su hijo hará lo siguiente:
• Realizará un examen completo de la boca.
• T
 omará radiografías para detectar caries entre
los dientes, donde es imposible verlas a simple
vista.
• L
 impiará los dientes mientras le enseña cómo
hacerlo y por qué.
• A
 plicará un tratamiento con flúor para ayudar
a mantener los dientes fuertes.
• P
 roporcionará educación sobre la importancia
del cuidado dental en el hogar y por qué es
importante mantener saludables los dientes
de leche.
• A
 plicará selladores en los molares permanentes para impedir que salgan caries.
• C
 orregirá cualquier diente que tenga caries.
Si se detectan las caries de forma precoz, se
impedirá que causen dolor o infecciones.

Si necesita ayuda para programar una
cita o solicitar un servicio de transporte,
llame a Servicios para el Afiliado al
1-800-322-8670. Si necesita ayuda o
tiene preguntas con respecto a la salud
de su hijo, hay servicios de administración de casos disponibles. Llame a
Servicios para el Afiliado al 1-800-3228670 y solicite un administrador de
casos para su hijo.

¿Cómo prevenir las ETS?
Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) son infecciones
que se transmiten por contacto
sexual. Las ETS pueden ser
muy graves y causar daño a su
organismo. Algunas ETS pueden
provocar infertilidad y pueden
dañar a los bebés durante el
embarazo si no se tratan.

• P
 edir a su médico que le
haga un análisis para detectar ETS: es una buena idea
que las personas que son
sexualmente activas pidan
al médico un análisis de
ETS. Su médico le realizará
un análisis de sangre y un
examen médico.

Una persona con una ETS puede
contagiar a otras personas por
contacto de la piel. Una ETS
también se puede contagiar mediante el contacto con los genitales y fluidos corporales de otra
persona. Algunas ETS se pueden
curar o tratar, mientras que otras
no tienen una cura conocida.

Algunas de las ETS más
comunes son las siguientes:

Para reducir el riesgo de una
ETS, usted puede hacer lo
siguiente:
• T
 ener siempre relaciones sexuales seguras: use un condón
cada vez que tenga relaciones
sexuales para reducir las probabilidades de infección.
• L
 imitar la cantidad de parejas sexuales: mientras más
tenga, mayor es el riesgo de
contraer una ETS.

• gonorrea
• herpes genital
• sífilis
• VIH
• V
 PH (virus del papiloma
humano)
Es importante recordar que una
persona con una ETS tal vez
no tenga ningún síntoma. Si
quiere hacerse un análisis para
detectar ETS, converse con su
médico. También puede llamar
a Servicios para el Afiliado si
necesita programar una cita con
su médico.
Fuente: acog.org

Examen de VIH/
SIDA para mujeres
embarazadas
Todas las mujeres embarazadas
deben hacerse el examen de
VIH. Hable con su proveedor de
atención de salud sobre hacerse
el examen de VIH.
El VIH puede estar oculto en
su organismo durante un largo
tiempo. Una madre VIH positivo
puede transmitir el VIH a su
bebé durante el embarazo, el
parto o al amamantarlo. Hacerse
el examen permite mejorar su
salud y la de su bebé.
Si el examen da positivo, hay
maneras de disminuir el riesgo de
que su bebé se contagie de VIH.
Puede tomar medicamentos o
tener un parto por cesárea.
Tenemos servicios
de orientación si su
examen da positivo.
Para obtener más
información, visite
www.cdc.gov/hiv/
basics.
Fuente: womenshealth.gov

Protéjase y proteja a su bebé de la sífilis
La sífilis es una ETS que puede
causar graves problemas a
usted y a su bebé si no se trata.
Su bebé puede tener problemas
como los siguientes:
• Nacer prematuro.
• Ser muy pequeño al nacer.
• P
 roblemas durante toda la
vida en los ojos, oídos, dientes, huesos y articulaciones.

• M
 uerte antes de nacer o
después de nacer.
Puede tener también problemas
con los ojos, corazón y cerebro
si no se trata. La sífilis se puede
curar con medicamentos.
Debido al actual brote de sífilis,
se recomienda que todas las
mujeres embarazadas, sin im-

portar sus factores de riesgo, se
hagan el análisis en esta ocasión.
Asegúrese de conversar con su
obstetra sobre este análisis.
Fuente: marchofdimes.org

Amamante a su bebé

Ayuda en caso de crisis

¿Está amamantando a su bebé o
se está preparando para hacerlo
después del parto? ¿Sabía que
la leche materna es una de las
opciones más saludables para su
bebé? La leche materna protege
a los niños de muchas enfermedades y promueve el desarrollo
del cerebro. Se recomienda que
las madres amamanten a sus
hijos por lo menos los primeros
12 meses. Recuerde que amamantar requiere algo de práctica,
por lo que debe tener paciencia
con usted y con su pequeño.
También, sepa que hay recursos
y apoyo que la ayudarán.

Especialistas capacitados en crisis están disponibles los 365 días
del año para ayudar por teléfono las 24 horas del día, los 7 días de
la semana. La línea de crisis es privada y está abierta a cualquier
persona que necesite ayuda. Todo esto es independientemente del
seguro y del idioma que hablen.

Para prepararse para amamantar:
• C
 onverse con su médico o
matrona sobre la lactancia
materna.
• H
 aga un plan para después
de que nazca su bebé.
• A
 cérquese a su bebé
inmediatamente.
• A
 mamante a su bebé cada
vez que este tenga hambre.
Para obtener apoyo en la etapa
de lactancia materna, recurra a
alguno de los siguientes recursos:
• L
 íneas de ayuda para
embarazo y lactancia:
1-800-833-4642
• C
 entro de información de
salud de mujeres y niños:
1-800-232-1676
• L
 ínea de ayuda de Arizona
(WIC): 1-800-252-5942
• L
 a Leche League de Arizona
en lllofaz.org
Fuente: healthfinder.gov;
azdhs.gov

¿Cómo puede ayudar llamar a la línea directa?
La línea directa conecta a las personas que están en crisis con
especialistas que se preocupan y que pueden ayudar de muchas
maneras. Esto incluye, entre otras alternativas:
• Conversar y ayudarlo a sentirse relajado.
• Ayudarlo a ponerse a salvo.
• Hablar sobre sus preocupaciones por un ser querido.
Ayudarlo a identificar sus recursos para atención.
Si su crisis no se puede resolver por teléfono, el especialista puede
coordinar con las agencias locales, para obtener más ayuda.
Use la siguiente tabla para encontrar una línea directa
de crisis de salud conductual cerca de usted:
Información Sobre Las
Líneas Regionales de Crisis

Números
de Teléfono

Condado de Maricopa

1-800-631-1314
o 602-222-9444

Condados de Pima y Pinal

1-866-495-6735

Apache, Coconino, Gila, Mohave,
Navajo y Yavapai

1-877-756-4090

Información Sobre Las Líneas Para Casos
de Crisis De La Autoridad Regional Tribal de
Salud Conductual (TRBHA, Tribal Regional
Behavioral Health Authority)

Números
de Teléfono

TRBHA de Pascua Yaqui

520-591-7206

TRBHA de Gila River y AK-Chin

1-800-259-3449

TRBHA de Salt River Pima-Maricopa

1-855-331-6432

TRBHA de Navajo
Para obtener ayuda, vaya a su hospital local
928-871-6877
de Servicios de Salud para Indígenas, llame al
911 o a su PCP.
TRBHA de White Mountain Apache

928-338-4811

Ansiedad y depresión materna
La ansiedad y depresión materna, que también se conoce
por el nombre depresión posparto (DPP), puede comenzar
durante el embarazo y puede
durar hasta un año después del
parto. Se caracteriza por fuertes
sentimientos de tristeza que
duran por mucho tiempo. Estos
sentimientos pueden hacer
que sea difícil cuidar a su bebé.
La DPP es una afección grave
que puede ocurrir hasta un año
después de tener un bebé.

• T
 iene problemas para dormir
o duerme demasiado.

¿Cuáles son las señales
de la DPP?

• P
 iensa en lastimarse o
lastimar a su bebé.

Cambios en sus sentimientos:
• S
 e siente deprimida casi la
mayor parte del día, todos
los días.
• S
 iente vergüenza, culpa o
una sensación de fracaso.
• S
 e siente aterrada o asustada gran parte del tiempo.
• T
 iene cambios repentinos de
humor.
• T
 iene ansiedad y pensamientos acelerados.
• S
 e siente irritada, enojada o
furiosa.
• L
 lora mucho, se siente triste
o inútil.
• T
 iene pensamientos aterradores que teme compartir.
Cambios en su vida diaria:
• T
 iene poco interés en cosas
que normalmente le gusta
hacer.
• C
 ome un poco más o un
poco menos de lo normal
para usted.

• T
 iene problemas para
concentrarse o tomar
decisiones.
• Se siente abrumada.
• T
 iene dificultades para
enfrentar situaciones.
Cambios en lo que piensa
de usted o su bebé:
• T
 iene problemas para crear
un lazo afectivo con su bebé.

• Piensa en matarse.
• S
 e preocupa constantemente
por la seguridad de su bebé.
Si tiene algunas de estas señales
o síntomas, llame a su proveedor
de atención de salud inmediatamente. Hay cosas que usted y
su proveedor pueden hacer para
ayudarla a que se sienta mejor. Si
está preocupada por lastimarse o
lastimar a su bebé, llame a nuestra línea de la Red de Respuesta
ante Crisis al 877-756-4090.
Para emergencias potencialmente
mortales, llame al 911.
También puede llamar a nuestra línea
de atención de personal de enfermería
las 24 horas, los 7
días de la semana al
855-354-9006.
Fuente: marchofdimes.org

¿Está embarazada? ¿Va
a tener un nuevo bebé?
Si la respuesta es sí, puede enviar tres mensajes de texto gratis
a la semana con Text4Baby. Reciba consejos sobre cómo mantenerse saludable y mantener
saludable a su bebé durante su
embarazo y después del parto.
Los mensajes están sincronizados
con la fecha de nacimiento de
su bebé durante el embarazo y
hasta el primer cumpleaños de su
bebé. ¡No tiene costo para usted!
El programa text4baby también
tiene una aplicación gratuita que
usted puede descargar en su
teléfono que le permite recibir recordatorios de sus citas, así como
información útil sobre cómo disfrutar al máximo su embarazo.
¡Inscribirse es fácil!
Solo envíe un mensaje
de texto con la palabra
BABY o BEBE (en
español) al 511411.
Para conocer más
sobre el programa
text4baby, visite
www.text4baby.org.

Descargo de
responsabilidad:
Toda la información de salud se
ofrece exclusivamente con fines
educativos y no sustituye al tratamiento, asesoramiento o diagnóstico médicos proporcionados
por un profesional de la salud.
Consulte con su médico antes de
empezar cualquier tratamiento
médico, programa de ejercicio
físico o cambio en su dieta.

Steward Health Choice Arizona
410 N. 44th St., Ste. 900
Phoenix, AZ 85008

¿Necesita nuestra
información en otro
idioma o formato?
Si necesita ayuda con otros
formatos como traducción o
impresión más grande, llame a
nuestro equipo de Servicios al
Miembro al 1-800-322-8670
(TTY: 711). Este servicio se le
ofrece sin costo alguno.

Steward Health
Choice Arizona cumple con las leyes de
derechos civiles federales vigentes y no
discrimina por motivos de raza, color,
nacionalidad, edad,
discapacidad o sexo.

Planificación familiar
¿Planea aumentar su familia? ¿Tiene preguntas sobre el siguiente
paso que debe dar después de decidir tener un hijo? Steward
Health Choice Arizona cubre los servicios de planificación familiar
que pueden ayudarlo a prepararse si desea tener un bebé.
También podemos ayudarlo si quiere prevenir los embarazos. Los
servicios de planificación familiar están disponibles para hombres y
mujeres sin costo alguno.
Puede obtener servicios de planificación familiar y suministros de un
proveedor adecuado de la red de Steward Health Choice Arizona.
No necesita que un médico lo derive. Si necesita ayuda para hacer
una cita, llame a Servicios para el Afiliado al 1-800-322-8670 (TTY
711), de las 6 a. m. a las 6 p. m., de lunes a viernes.

Español (Spanish):
ATENCIÓN: si
habla español, tiene
a su disposición
servicios gratuitos de
asistencia lingüística.
Llame al 800-3228670 (TTY: 711).

Diné Bizaad (Navajo):
D77 baa ak0 n7n7zin:
D77 saad bee y1n7[ti’go
Diné Bizaad, saad bee
1k1’1n7da’1wo’d66’,
t’11 jiik’eh, 47 n1 h0l=,
koj8’ h0d77lnih 800-3228670 (TTY: 711.)

Servicios contratados financiados en parte bajo contrato con el estado de Arizona.
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