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You may already know that eating healthy, 
exercising regularly and avoiding tobacco are 
ways to stay healthy. Another important way to 
stay healthy is to connect with your primary care 
provider (PCP) for preventive health care services. 

Preventive health care services include exams 
and tests you get when you’re NOT sick. These can 
include things like: 

}} Wellness checkups 
}} Routine eye exams 
}} Dental cleanings 

}} Vaccines 
}} Cancer screenings 

These services can help find health conditions early, 
when they’re easier to treat. Preventive health care plays 
an important part in your overall health and well-being. 

Preventive health services are available at no cost 
to you. Contact your PCP to learn more and schedule 
an appointment. If you need help connecting with 
a PCP, call Member Services at 1-855-690-7784 
(TTY 771) or visit www.anthem.com/kymedicaid 
for more information. 

What does 
preventive 

health care 
mean for you? 

“An ounce of 
prevention is worth 
a pound of cure” 
– Benjamin Franklin

My Health 
Mi salud 

2017
Spring/Primaverea de

www.anthem.com/kymedicaid 

Focus on Preventive Health 
Enfoque en la salud preventiva 

http://www.anthem.com/kymedicaid
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¿Qué significa para usted 
la salud 

preventiva? 
Quizás ya sabe que una dieta sana, hacer ejercicio 
regularmente y evitar el tabaco son formas de 
conservar la salud. Otra forma importante 
de conservar la salud es acudir a su proveedor 
de atención primaria (PCP) para los servicios de 
salud preventiva.  

Los servicios de salud preventiva incluyen exámenes 
y análisis que le hacen cuando NO está enfermo. 
Podrían ser cosas como: 

Chequeos médicos 
Exámenes de rutina de los ojos 
Limpiezas dentales 
Vacunas 
Pruebas de detección de cáncer 

Estos servicios pueden ayudar a encontrar 
enfermedades temprano, cuando son más fáciles 
de tratar. La salud preventiva desempeña un papel 
importante en su salud y bienestar en general. 

Usted tiene acceso a los servicios de salud preventiva 
sin costo alguno. Comuníquese con su PCP para obtener 
más información y hacer una cita. Si necesita ayuda para 
comunicarse con un PCP, llame a Servicios al Miembro 
1-855-690-7784 (TTY 771) o visite 
www.anthem.com/kymedicaid para más información. 

“Una onza de prevención 
vale una libra de cura” 

– Benjamin Franklin

http://www.anthem.com/kymedicaid


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Preventive care for 

diabetes 
Diabetes can affect the whole body. If you 
have diabetes, getting regular checkups can 
help keep it under control and avoid other 
health problems. 

Check the box by the tests you haven’t had yet. 
Then call your PCP for a diabetes checkup. 

DILATED EYE EXAM 
Regular dilated eye exams can 
help prevent eye problems 
from diabetes. An eye doctor can 
check your eyes for any problems. 

HEMOGLOBIN A1C 
This blood test measures your 
average blood sugar levels over 
a few months. This gives your 
PCP more information about your 
blood sugar and how well your 
treatment plan is working for you. 

FOOT EXAM 
Diabetes can hurt the nerves in 
your feet. A regular foot exam by 
your PCP can check for signs of 
nerve problems. 

KIDNEY TESTS 
Your PCP will use blood and urine 
samples to check if your kidneys 
are healthy. 

Ask your PCP how often you should get 
these tests. All of your diabetes care can be 
performed by your PCP at no cost to you. 

The Disease Management Centralized 
Care Unit (DMCCU) can help you manage 
diabetes. Call us at 1-888-830-4300 
(TTY 711) from 8:30 a.m. to 5:30 p.m., 
Monday through Friday. 

Dental visits
 
Did you know the emergency department 
is not always the best place to go for 
mouth pain? You could be waiting for 
hours to be seen by a medical doctor who 
can only provide limited help. Instead, you 
could go to a dentist who is an expert at 
treating mouth pain. 

Routine dental appointments for cleanings 
and oral exams are a great way to find 
problems before they get serious. Dental 
visits should begin no later than age one 
(1), and continue throughout your lifetime. 
This can help keep your mouth healthy and 
your smile bright and pain-free! 

For after-hours dental emergencies, there 
are several urgent care dental providers 
where you can get the services you need. 

NEED HELP FINDING 
A DENTIST? 

Call DentaQuest at 
1-855-343-7405, or you can look 
online at www.dentaquest.com. 

http://www.dentaquest.com


 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Consultas 

dentales 

¿NECESITAS AYUDA PARA 
ENCONTRAR UN DENTISTA? 
Llame a DentaQuest al  
1-855-343-7405 o busque en 
línea en www.dentaquest.com. 

¿Sabía que el departamento de 
emergencias no siempre es el 
mejor lugar para ir si tiene dolor 
en la boca?  Podría tener que 
esperar horas para ser atendido 
por un médico que sólo puede 
proporcionarle una ayuda limitada. 
Sería mejor ir a un dentista que es un 
experto en el tratamiento de dolor en 
la boca. 

Las citas dentales de rutina para 
limpiezas y exámenes orales son 
excelente manera de encontrar los 
problemas antes de que se vuelvan 
graves. Las consultas con el dentista 
deben comenzar a más tardar a un (1) 
año de edad y continuar durante toda 
la vida. Esto puede ayudar a mantener 
su boca sana y su sonrisa brillante y 
libre de dolor. 

Para emergencias dentales después 
del horario de atención hay varios 
proveedores de servicios dentales de 
atención de urgencia donde puede 
recibir los servicios que necesita. 

Atención preventiva 
para la diabetes
 

La diabetes puede afectar todo el cuerpo. 
Si usted tiene diabetes, hacerse chequeos 
periódicos puede ayudar a mantenerla bajo 
control y prevenir otros problemas de salud. 

Marque la casilla de las pruebas que aún no se 
ha hecho. Luego, llame a su PCP para hacer cita 
para chequeo de la diabetes. 

EXAMEN DE LOS OJOS CON LA PUPILA 
DILATADA 
Los exámenes de los ojos con dilatación 
pueden ayudar a prevenir problemas de 
los ojos causados por la diabetes. Un 
oftalmólogo le puede revisar los ojos para 
detectar problemas. 

HEMOGLOBINA A1C 
Este análisis de sangre mide las 
concentraciones promedio de azúcar en 
la sangre durante varios meses. Esto le 
da a su PCP más información sobre la 
concentración de azúcar en la sangre y 
qué tan bien su plan de tratamiento está 
funcionando para usted. 

EXAMEN DE LOS PIES 
La diabetes puede dañar los nervios de los 
pies. Un examen regular de los pies por su 
PCP puede detectar señales de problemas 
en los nervios. 

PRUEBAS DE LOS RIÑONES 
Su PCP utiliza muestras de sangre y orina 
para saber si sus riñones están sanos. 

La Unidad Centralizada de Atención Médica Integral 
(Disease Management Centralized Care Unit, 
DMCCU) puede ayudarle a controlarse la diabetes. 
Llámenos al 1-888-830-4300 (TTY 711) de 8:30 a.m. 
a 5:30 p.m., lunes a viernes. 

Pregúntele a su PCP con qué
 
frecuencia debe hacerse estas 
pruebas. Su PCP puede encargarse 
de toda su atención de la diabetes 
sin costo alguno para usted. 

http://www.dentaquest.com


 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 
 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 

Get the facts about cervical 
cancer screenings
 

With regular screenings, cervical cancer is one of the easiest cancers for women to prevent. 
These screenings check for changes before cancer develops or any symptoms start to appear. 

There are two 
screening tests 
to help look for 
cervical cancer: 

1 
Pap tests (also called a 
Pap smear) look for cell 
changes that happen before 
cervical cancer forms. 

2 
HPV tests look for the 
viruses that can cause 
cervical cancer. 

Both tests can be done at the same time. If you’re a woman age 21 or older, talk to your 
PCP about when to get cervical cancer screenings. 

Human Papillomavirus 
(HPV) is a virus that can be 
prevented. There are more 
than 40 types of this virus 
that may lead to genital 
warts, cervical cancer or 
other HPV-related cancers. 
The CDC says about 1 in 4 
people in the United States 
are currently infected with 
the virus – some don’t even 
know it! However, there is a 
vaccine for HPV. 

HPV virus. The vaccine is 
recommended for preteen 
boys and girls beginning 
at age 11. At this age, the 
vaccine produces a stronger 
immune response against 
the virus. The shots are given 
over a period of time, with 
only mild side effects such 
as redness or soreness at 
the injection site. 

Many people question if 
vaccines are safe. The HPV 
vaccine has been studied 
very carefully and continues 
to be watched by the CDC 

What is 

HPV? 
and the Food and Drug 
Administration (FDA). No 
serious safety concerns 
have been linked to the HPV 
vaccine, and these studies 
continue to show HPV 
vaccines are safe. 

The HPV vaccine is important 
because it protects against 
the cancers caused by the 

Talk to your doctor about 
the HPV vaccine. 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

Conozca la verdad acerca de la detección de 
cáncer de cuello del útero 

Con exámenes regulares, el cáncer cervical es uno de los cánceres más fáciles que la mujer 
puede prevenir. Estos exámenes detectan cambios antes de que tenga cáncer o de que 
empiece a aparecer cualquier síntoma. 

1 
Las pruebas de Papanicolaou 
(también llamada citología 
vaginal) buscan cambios celulares 
que ocurren antes de que se forme 
el cáncer de cuello del útero. 

2 
Las pruebas del HPV 
Buscan los virus que 
pueden causar cáncer 
de cuello del útero. 

Hay dos pruebas 
de detección para 
ayudar a detectar 
el cáncer de 
cuello del útero: 

Ambas pruebas se pueden hacer al mismo tiempo. Si usted es una mujer de 21 años o 

más, pregúntele a su PCP cuándo debe hacerse exámenes de detección de cáncer de 

cuello del útero.
 

¿Qué es el virus 
del papiloma 

humano? 

El virus del papiloma 
humano (en inglés se 
abrevia HPV) es un virus 
que se puede prevenir. Hay 
más de 40 tipos de este 
virus que pueden producir 
verrugas genitales, cáncer 
de cuello del útero u otros 
cánceres relacionados con 
el HPV. Los CDC dicen que 
aproximadamente 1 de cada 
4 personas en los Estados 
Unidos están infectadas 
actualmente con el virus, 
¡y algunas ni siquiera lo 
saben! Sin embargo, hay una 
vacuna contra el virus del 
papiloma humano. 

La vacuna contra el HPV 
es importante porque 

protege contra los cánceres 
causados por el virus del 
papiloma humano. La 
vacuna se recomienda 
para  niños y niñas 
preadolescentes a partir 
de los 11 años. A esta 
edad, la vacuna produce 
una respuesta inmune más 
intensa contra el virus. Las 
inyecciones se administran 
a lo largo de cierto tiempo, 
con efectos secundarios 
leves, como enrojecimiento 
o dolor en el lugar de 
la inyección. 

Muchas personas se 
preguntan si las vacunas son 
seguras. La vacuna contra 
el HPV se ha estudiado con 

mucho cuidado y continúa 
siendo observada por los 
CDC y la Administración de 
Alimentos y Medicamentos 
(FDA). No hay problemas 
de seguridad graves que 
se hayan relacionado con 
la vacuna contra el HPV y 
estos estudios continuarán 
demostrando que las 
vacunas contra el HPV son 
seguras. 

Pregúntele a su doctor 
sobre la vacuna contra 
el HPV. 



What does your 

BMI 
mean for 

your health? 
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Your body mass index (BMI) measures 

your height and weight. It can help 

determine how much fat is in your body, 

which can affect your risk for developing 

certain health problems. 

Each year at your wellness checkup, ask 
your PCP to check your BMI. Then discuss 
the results. You can also use the CDC’s 
online BMI calculator at 
cdc.gov/healthyweight/assessing/bmi.

  BMI categories: 
Underweight = below 18.5 
Normal weight = 18.5-24.9 
Overweight = 25-29.9 
Obesity = BMI of 30 or greater 

Which category is your BMI? If 
you’re in the overweight or obese 
range, how would your BMI change 
if you weighed 5 or 10 pounds 
less? Recalculate using a lower 

weight to help you set a weight loss goal. 

If you’re concerned about your BMI or want 
to take steps to manage your weight, Anthem 
has case managers who can help. Call 1-888
830-4300 (TTY 711) to learn more. 

http://www.cdc.gov/healthyweight/assessing/bmi
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¿Qué significa el 

BMI 
en términos de 

su salud? 

Su índice de masa corporal (en inglés lo 

abrevian BMI) mide su altura y peso. Puede 

ayudar a determinar la cantidad de grasa en 

su cuerpo, lo cual puede afectar su riesgo de 

contraer ciertos problemas de salud. 

Cada año, en su chequeo médico, pídale a 
su PCP que determine su BMI. Luego, hablen 
sobre los resultados. También puede utilizar la 
calculadora del índice de masa corporal de los 
CDC en 
cdc.gov/healthyweight/assessing/bmi.

  Categorías del BMI: 
Peso bajo  = inferior a 18.5
 
Peso normal  = 18.5-24.9
 
Sobrepeso = 25-29.9
 
Obesidad = BMI de 30 o más
 

¿Cuál es su BMI? Si está en la 
categoría de sobrepeso u obesidad, 
¿de qué manera cambiaría su BMI si 
pesara 5 o 10 libras menos? Haga el 
cálculo otra vez usando un peso más 

bajo, el cual le ayudará a establecer un objetivo 
para bajar de peso. 

Si le preocupa su BMI o desea tomar medidas 
para controlar su peso, Anthem cuenta con 
administradores de casos que pueden ayudar. 
Llame al 1-888-830-4300 (TTY 711) para 
obtener más información. 

Anthem Blue Cross and Blue Shield Medicaid es el nombre comercial de 
Anthem Kentucky Managed Care Plan, Inc., licenciatario independiente de 
Blue Cross and Blue Shield Association. ANTHEM es una marca comercial 
registrada de Anthem Insurance Companies, Inc. Los nombres y símbolos 
de Blue Cross y Blue Shield son marcas registradas de Blue Cross 
and Blue Shield Association. 

La información de este boletín está destinada a educar. No pretende ser consejo médico. Por favor, consulte 
a su doctor si necesita consejos de salud. Es posible que su plan de seguro médico no cubra algunos tipos 
de atención. Consulte su manual para miembros para obtener información sobre los beneficios que tienen 
cobertura en su plan y los que no la tienen. 

Con la excepción de  www.anthem.com/kymedicaid, los sitios web mencionados en este boletín pertenecen a 
entidades independientes y no tienen ninguna afiliación con Anthem Blue Cross and Blue Shield Medicaid. 
Cualquier tipo de información para miembros se puede solicitar (sin costo) traducida, en el sistema Braille, en 
grabación de audio o en letra grande. Simplemente llame a Servicios a Miembros. Podemos contestar cualquier 
pregunta sobre su plan. Si ha sufrido una pérdida de la audición o del habla, llame a la línea TTY al 711. 

Mi salud es una publicación de Anthem Medicaid para fines de proporcionar información. No es una manera de 
proporcionar consejos médicos personales. Los consejos médicos deben provenir directamente de su doctor. 
©2017. Todos los derechos reservados. Impreso en EE.UU. 

http://www.anthem.com/kymedicaid
http://www.cdc.gov/healthyweight/assessing/bmi
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Kids needcheck-ups
too! 

Well-child visits are part of your child’s 
preventive health care. They’re an 
important part of keeping your 

child healthy. 

What happens at a well-child visit? 

Your child’s PCP will: 

Check your child’s height and weight 
Do a physical exam to look for any 
health problems 
Monitor your child’s growth, 
development and behavior 
Talk with you about any vaccines 
your child needs 
Teach you about safety and 
preventing injuries 
Answer any questions you have 
about your child’s health 

The PCP can also help you know what 
to expect next from your child as they 
grow and develop. 

What questions do you have for your 
child’s PCP? Write them here and bring 
them to your next well-child visit: 

For more information, visit 
kidshealth.org/en/parents/checkups.html. 

True or False:
 
Only kids need vaccines.
 
The answer might surprise you! You may 
remember getting vaccines as a kid. But 
adults need vaccines, too. Here are some 
common vaccines for adults: 

Vaccine Recommendation 

Tetanus, diphtheria, 
and pertussis (Tdap) 

Every 10 years 
for adults 

Influenza (Flu) 
Each year for 

everyone over 6 
months of age 

Pneumococcal Two doses for adults
ages 65 and older 

Zoster (Shingles) One dose for adults
ages 60 and older 

You may need different vaccines based on 
your health, lifestyle or job. Talk with your 
PCP which vaccines are right for you. 

We’re here to help you stay healthy. If you 
need help scheduling appointments or 
finding a PCP, call Member Services at 
1-855-690-7784 (TTY 711). 

http://www.kidshealth.org/en/parents/checkups.html
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¡Los niños
también necesitan 

chequeos 
médicos! 

Los chequeos médicos infantiles de 

rutina son parte de la atención preventiva 

de la salud de su hijo. Son una parte 

importante de mantener sano a su hijo. 

¿Qué sucede en una consulta para 
chequeo médico de rutina infantil?  

El PCP de su hijo: 

Pesa y mide a su niño 
Le hace un examen físico para 
detectar cualquier problema de salud 
Vigila el crecimiento, desarrollo y la 
conducta de su hijo 
Habla con usted acerca de cualquier 
vacuna que su hijo necesite 
Le enseña acerca de la seguridad y la 
prevención de lesiones 
Responde a las preguntas que tenga 
sobre la salud de su hijo 

El PCP también puede ayudarle a saber 
qué esperar de su hijo a medida que 
crece y se desarrolla. 

¿Qué preguntas tiene usted para el PCP 
de su hijo? Anótelas aquí y llévelas a su 
próximo chequeo médico de 
rutina infantil: 

Para obtener más información visite 
kidshealth.org/en/parents/checkups.html. 

Verdad o falsedad: 

Sólo los niños necesitan vacunas. 

¡La respuesta lo puede sorprender! Quizás 
recuerde cuando le pusieron vacunas en la 
infancia. Sin embargo, los adultos también 
necesitan vacunas. Estas son algunas de las 
vacunas comunes para los adultos: 

Vacuna Recomendación 

Tétanos, difteria 
y tos ferina (Tdap) 

Cada 10 años para 
los adultos 

Gripe (influenza) 
Cada año para todos a 
partir de los 6 meses 

de edad 

Neumocócica 
Dos dosis para adultos 

de 65 años de edad 
y mayores 

Zóster 
Una dosis para adultos 

de 60 años de edad 
y mayores 

Es posible que requiera diferentes vacunas 
según su salud, estilo de vida u ocupación. 
Pregúntele a su PCP qué vacunas son 
adecuadas para usted. 

Estamos aquí para ayudarle a conservar la 
salud. Si necesita ayuda para hacer citas o 
encontrar un PCP, llame a Servicios al 
Miembro al 1-855-690-7784 (TTY 711). 

http://www.kidshealth.org/en/parents/checkups.html


Sólo los niños necesitan vacunas.

 

Your voice is important. 
We want to hear what you think! 

Su voz es 
importante. 
¡Queremos saber 
lo que piensa! 

As a member, you’re the best person to 

tell us what you need and help us improve 

how we deliver information. Anthem has a 

Quality Member Access Committee (QMAC). 

Being a committee member means you 

help us develop new programs or change 

old ones to better serve all of our members. 

These committee meetings are quarterly 

and we would love to see you there. We can 

help with transportation if you need it. 

Call 1-855-690-7784 (TTY 711) today for 

more information or to become a member 

of the committee. 

Como miembro, usted es la mejor persona 

para decirnos lo que necesita y ayudarnos 

a mejorar la forma en que divulgamos 

la información. Anthem cuenta con un 

Comité de Calidad con Acceso a Miembros 

(QMAC). Ser un miembro del comité 

significa que nos ayuda a desarrollar 

nuevos programas o cambiar los viejos 

programas para prestar un mejor servicio 

a todos nuestros miembros. Estas 

reuniones de los comités son trimestrales 

y nos encantaría contar con su presencia. 

Le podemos facilitar transporte si 

lo necesita. 

Llame al 1-855-690-7784 (TTY 711) hoy 

mismo para más información o para 

hacerse miembro del comité. 



 
 

 

 
 

P.O. Box 62509 
Virginia Beach, VA 23466-2509 
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Anthem Blue Cross and Blue Shield Medicaid is the trade name of Anthem Kentucky Managed Care Plan, Inc., 
independent licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association. ANTHEM is a registered trademark of 
Anthem Insurance Companies, Inc. The Blue Cross and Blue Shield names and symbols are registered marks of 
the Blue Cross and Blue Shield Association. 

The information in this newsletter is meant to educate. It is not meant as medical advice. Please check with 
your doctor for any advice about your health. Your health plan may not cover some types of care. Check your 
member handbook for details about what benefits your health plan covers and what it does not cover.  

With the exception of www.anthem.com/kymedicaid, the websites referred to in this newsletter are 
websites of independent entities and are not affiliated with Anthem Blue Cross and Blue Shield Medicaid. 

Copies of any type of member information are made available (at no cost) upon request for translation, Braille, 
large print or audio format. Just call Member Services. We can answer any questions about your plan. If you have 
hearing or speech loss, call the TTY line at 711. 

We can translate this at no cost. Call the Member Services number on your member ID card. © 2017 

Member Services/Servicios a Miembros: 1-855-690-7784 (TTY 711) 
Monday through Friday, 7 a.m. to 7 p.m. Eastern time 
De lunes a viernes, de las 7 a.m. a las 7 p.m., horario del Este 
Care On Call: 1-866-864-2544 (TTY 711) 

http://www.anthem.com/kymedicaid
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