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VAPING

NOT SAFE FOR TEENS

Details inside

EL VAPEO

NO ES SEGURO PARA LOS
ADOLESCENTES
Más información en el interior

24/7

Peace
of Mind

Act now! Renew your plan today and keep
your coverage.

With Health Plan of Nevada, you get:
Access to the largest provider network in Nevada
24/7 care when you need it
 Local customer service

Don’t let your coverage expire!
To keep your coverage, you must
act when or before you receive a
letter from the state. You can renew
your coverage by mail, phone or in
person. Visit myHPNmedicaid.com
for details.
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COVER STORY

Vaping
Not Safe
For Teens
E‑cigarettes are marketed as the safe
alternative to regular cigarettes. The
liquid or “juice” used in these devices
comes in a variety of flavors, including
“Blueberry Cheesecake,” “Smurf Cake,”
and “I Love Donuts.” Such sweet,
kid‑friendly flavors further promote the
idea that vaping, also known as “Juuling,”
is harmless.
However, e‑cigarettes are anything but
safe. The liquids are a cocktail of nicotine,
chemicals and known carcinogens. A
growing number of teens and even
younger kids are putting their brain and
lung health at risk.
Vaping among high school students
jumped almost 80 percent between 2017
and 2018. That one year saw a 48 percent
increase in middle school students, as
well. Last fall, the U.S. Food & Drug
Administration issued a warning and
declared teen vaping an epidemic.
Kids may be “vaping” in the classroom
or at home without teachers or parents
realizing it. Unlike cigarettes, vaping does
not leave that tell‑tale cloud of smoke
or odor. And some models look like an
ordinary flash drive, pen, car key fob or
even an asthma inhaler. While the law
prohibits sale of e‑cigarettes to teens
younger than age 18, these devices are
relatively easy to get from older friends
or online. 				


Liquid nicotine is poisonous.
Swallowing even a little
may lead to seizures, coma,
respiratory arrest and death.
Poisonings have occurred
in young children and pets.
E‑cigarette users may also
be exposed by breathing in
too much vapor or spilling it
on the skin.

Help is available. You and your
teen have the opportunity to
meet face‑to‑face with a licensed
health educator. Ask questions
and learn about the harmful side
effects of vaping. Call Health
Education and Wellness toll‑free at
1‑800‑720‑7253, TTY 711, to make
an appointment.

For Health Plan of Nevada's Medicaid Plan Members
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Get to
Know Your
Health
Plan

Thank you for choosing us.

W

e strive to provide quality health care
coverage that's convenient and easily
accessible. We also encourage you to
get to know your health plan.

Choosing a primary care provider

Your primary care provider (PCP) is your main
health care provider in non‑emergency situations.
It’s important for your provider
We are committed to
to be a good fit for you. You
Everything you need to get
should feel comfortable talking
providing quality health
started is in your wallet. Your
plans and services that meet with your PCP. You may want
health plan ID card is your key
the needs of our members. one who speaks your language,
to coverage and has important
understands your culture or has
phone numbers on it. Always
an office near you. If your PCP
carry your ID card with you. Show it when you
isn’t right for you, you can switch at any time. To
fill a prescription and check in for your medical
find a new provider, visit myHPNmedicaid.com.
appointments.
Or call us toll‑free at 1‑800‑962‑8074, TTY 711.
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24‑hour town,
24‑hour care
24/7 virtual visits are a
quick way to see a provider
through your mobile
device or computer. Use
it for non‑emergency and
non‑urgent care conditions
like coughs, colds, skin
rashes and allergies.
Download the NowClinic app
or visit NowClinic.com.

Urgent care in the
comfort of your home
Too sick to travel to an
urgent care but it’s not a
life‑threatening emergency?
Avoid calling an ambulance
or an unnecessary trip to
the ER. Urgent care house
calls can treat most things
urgent care centers can. Call
our 24/7 advice nurse at
1‑800‑288‑2264, TTY 711, to
see if an urgent care house
call is right for you.

Flu shots at no cost to you
The flu virus is very common. An annual flu shot
is the best protection against the flu. Everyone
age 6 months and older should get one each year
because there are different types of flu viruses
every year.
Know the facts:
 Flu shots don't cause the flu.
The flu is contagious 1 day before and 5 to 7
days after symptoms.
 It takes 2 weeks to build immunity.
The flu can cause serious complications. If you’re
experiencing flu‑like symptoms, reduce the risk of
spreading it and consider a virtual visit.

Take action to prevent the flu and find a flu shot
location near you! Visit myHPNmedicaid.com.

Rides to and from your appointment
Non‑emergency transportation to medical
services is available to all Medicaid members. Just
call MTM toll‑free at 1‑844‑879‑7341, Monday
through Friday, 7 a.m. to 5 p.m., a week before
your appointment to schedule a ride.

The right care, in the right place
Health Plan of Nevada does utilization
management (UM). All managed care health
plans do. It’s how we make sure our members are
getting the right care.
A doctor reviews requests when care may not
meet guidelines. Decisions are based on type of
care, service and your plan benefits. We do not
reward anyone for denying services or providing
less care. You and your doctor also have the right
to appeal denials.
Questions? Call us toll‑free at 1‑800‑962‑8074,
TTY 711.

Boys & Girls Club memberships at no cost
Physical fitness and after‑school programs in a
safe and supervised setting are important for
children. That’s why we’ve partnered with the
Boys & Girls Club to give our members ages 5‑18
access to clubs. Just go to any Boys & Girls Club
location in Clark County or the Truckee Meadows
location in Reno, and show your HPN ID card.

Local, friendly customer service
Get help navigating your plan. Our customer
service representatives are available to answer
questions Monday through Friday, 8 a.m. to 5
p.m. Call us toll free at 1‑800‑962‑8074, TTY 711,
or meet with a representative in person at our
Las Vegas office.
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Make sure your future
health care choices are honored

W

hat type of care do you want to
receive if you’re unable to speak or make your
receive if you're
own decision.
unable to speak
Do‑Not‑Resuscitate (DNR) Order –
for yourself? An advance
DID YOU KNOW
Document instructing medical
directive is a legal
you may keep a copy of your
professionals not to perform CPR
document that tells your
advance directive in a secure,
if you stop breathing or your heart
doctor and loved ones how
confidential “Living Will Lockbox”
stops.
with the Nevada Secretary of State?
you wish to be cared for
Physician Order for
It’s available to you and your doctor
ahead of time.
Life‑Sustaining Treatment
24/7. You can also choose who else
Nevada laws say that
(POLST)
– A doctor’s order
may have access to it. Start the
you have the right to
process at nvsos.gov.
instructing health care providers
make decisions about
what you want done in a
life‑sustaining treatment or
medical emergency and what
to refuse such treatment.
life‑sustaining measures you would
In Nevada, there are four types of advance
like them to take. It may also include whether
directives.
you choose to donate your organs after death.
Durable Power of Attorney – Document giving
Your doctor must record whether or not you
another person legal permission to speak for
have an advance directive. Give a copy to your
you and make medical decisions on your behalf.
doctor and anyone else you trust in the event
Declaration (or living will ) – Document
stating what kind of medical care you wish to

WORD SCRAMBLE
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Let’s have some fun!
Can you find these words?
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ADVANCE
CARE
CHOICES
COPY
CPR
DECLARATION
DIRECTIVE
DNR
DOCTOR

EMERGENCY
FAMILY
FRIENDS
HEALTH
LEGAL
LIVING WILL
LOCKBOX
MEDICAL
POLST

DONATE

TREATMENT

See answers on page 12

6

you have an emergency. Want to learn more?

Visit dhcfp.nv.gov.

Asegúrese de que se cumplan
sus preferencias sobre su
atención de la salud en el futuro

¿

Qué tipo de atención quiere recibir si
si no puede hablar o tomar su propia decisión.
no puede hablar por usted mismo? Las
Orden de no reanimar (ONR): documento que
instrucciones por
da instrucciones a los profesionales
anticipado constituyen
médicos de no realizar RCP si usted
¿SABÍA que puede archivar una
un documento legal que
deja de respirar o su corazón deja de
copia de sus instrucciones por
les indica a su médico y
latir.
anticipado en una "Caja Fuerte
a sus seres queridos con
Orden médica para Soporte Vital
para Testamento Vital" segura y
anticipación cómo desea que
(POLST):
la orden de un médico que
confidencial de la Secretaría de
lo cuiden.
da
instrucciones
a los proveedores
Estado de Nevada? Está disponible
La ley de Nevada establece
para usted y su médico las 24 horas de atención de la salud sobre lo
que usted tiene derecho a
del día, los 7 días de la semana.
que usted quiere que se haga en
tomar decisiones sobre el
Usted también puede elegir quién
una emergencia médica y sobre
más puede tener acceso a ella.
tratamiento para mantenerlo
qué medidas quisiera que tomen
Comience el proceso en nvsos.gov.
con vida o a rechazar dicho
para mantenerlo con vida. También
tratamiento. En Nevada, hay
puede incluir si usted eligió donar
cuatro tipos de instrucciones
sus órganos después de morir.
por anticipado.
Su médico debe registrar si usted tiene o no
Poder duradero: documento que le da a otra
instrucciones por anticipado. Entregue una copia
persona permiso legal para hablar por usted y
a su médico y a cualquier otra persona en quien
tomar decisiones médicas en su nombre.
confíe en caso de que tenga una emergencia.
Declaración (o testamento vital): documento que
¿Quiere más información? Visite dhcfp.nv.gov.

indica qué tipo de atención médica desea recibir

JUEGO DE
PALABRAS
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¡Un poco de diversión! ¿Puede
encontrar estas palabras?
R
ADVANCE
CARE
CHOICES
COPY
CPR
DECLARATION
DIRECTIVE
DNR
DOCTOR

EMERGENCY
FAMILY
FRIENDS
HEALTH
LEGAL
LIVING WILL
LOCKBOX
MEDICAL
POLST

DONATE

TREATMENT

Consulte la página 12 para
ver las respuestas.

Familiarícese
con su plan
de salud

Gracias por elegirnos.

N

os esforzamos por brindar cobertura
de atención de la salud de calidad que
sea conveniente y de fácil acceso. Lo
invitamos a conocer su plan de salud.

Elija un proveedor de atención primaria

Su proveedor de atención primaria (PCP) es
su principal proveedor de atención de la salud
en situaciones que no son emergencias. Es
importante que su proveedor sea
Todo lo que necesita
Hemos asumido el compromiso adecuado para usted. Usted debe
para comenzar está en
sentirse cómo hablando con su PCP. Es
su billetera. Su tarjeta de
de ofrecer planes de salud
posible que quiera un proveedor que
identificación del plan
y servicios de calidad que
hable su idioma, comprenda su cultura
de salud es su llave a la
satisfacen las necesidades
o tenga un consultorio que le quede
cobertura y tiene números
de
nuestros
miembros.
cerca. Si su PCP no es adecuado para
de teléfono importantes.
usted, puede cambiarlo en cualquier
Lleve siempre consigo su
momento.
Para buscar un nuevo proveedor, visite
tarjeta de identificación. Muéstrela cuando
myHPNmedicaid.com. O llámenos al número
surta una receta y en la recepción del
gratuito
1‑800‑962‑8074, TTY 711.
consultorio médico.
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Atención las 24 horas
Las visitas virtuales son
una manera rápida de
consultar a un proveedor
desde su teléfono celular o
computadora las 24 horas, los
7 días de la semana. Utilícelas
para condiciones que no sean
de emergencia ni requieran
atención de urgencia como la
tos, resfríos, sarpullidos en la
piel y alergias. Descargue la
aplicación NowClinic o visite
NowClinic.com.

Atención de urgencia
en la comodidad de
su hogar
¿Se siente demasiado
enfermo para ir a un centro
de atención de urgencia
pero no se trata de una
emergencia que pone la
vida en peligro? Evite llamar
a una ambulancia o un
viaje innecesario a la sala
de emergencias. Las visitas
a domicilio de atención
de urgencia pueden tratar
la mayoría de los casos
que tratan los centros de
atención de urgencia. Llame
a nuestra enfermera asesora
las 24 horas, los 7 días de la
semana al 1‑800‑288‑2264,
TTY 711, para saber si una visita a domicilio de
atención de urgencia es adecuada para usted.

Vacunas contra la gripe sin ningún costo
para usted
El virus de la gripe es muy común. Una vacuna
anual contra la gripe es la mejor protección.
Todas las personas desde los 6 meses de vida en
adelante deben vacunarse todos los años porque
hay diferentes tipos de virus de la gripe cada año.
Conozca los hechos:
 Las vacunas contra la gripe no causan gripe.
 La gripe es contagiosa 1 día antes y de
5 a 7 días después de los síntomas.
 Lleva 2 semanas generar la inmunidad.

La gripe puede causar complicaciones graves. Si
tiene síntomas parecidos a los de la gripe, reduzca
el riesgo de contagiarla y considere una visita virtual.
¡Tome medidas para prevenir la gripe y
encuentre un lugar que aplique vacunas cerca
de usted! Visite myHPNmedicaid.com.

Viajes para ir y volver de su cita
El transporte no de emergencia para recibir
servicios médicos está disponible para todos
los miembros de Medicaid. Simplemente llame
a MTM al número gratuito 1‑844‑879‑7341, de
lunes a viernes, de 7 a.m. a 5 p.m., una semana
antes de su cita para programar un viaje.

La atención adecuada en el lugar indicado
Health Plan of Nevada aplica la administración
de la utilización (UM). Todos los planes de
salud de atención administrada lo hacen. De
esta manera, nos aseguramos de que nuestros
miembros reciban la atención adecuada.
Un médico revisa las solicitudes cuando es posible
que la atención no cumpla con las pautas. Las
decisiones se basan en el tipo de atención, servicio
y los beneficios de su plan. No recompensamos
a nadie por denegar servicios ni por proporcionar
menos atención. Usted y su médico también
tienen derecho a apelar las denegaciones.
¿Preguntas? Llámenos al número gratuito
1‑800‑962‑8074, TTY 711.

Membresías en Boys & Girls Club sin costo
Los programas de acondicionamiento físico
y extraescolares en un entorno seguro y
supervisado son importantes para los niños. Por
ese motivo nos hemos asociado con Boys & Girls
Club para darles a nuestros miembros de 5 a 18
años acceso a los clubes. Solo vaya a cualquier
sede de Boys & Girls Club en el condado de
Clark o a la sede de Truckee Meadows en Reno,
y muestre su tarjea de identificación de HPN.

Servicio al Cliente local y amable
Obtenga ayuda para entender su plan. Nuestros
representantes de Servicio al Cliente están a su
disposición para responder preguntas de lunes
a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. Llámenos al número
gratuito 1‑800‑962‑8074, TTY 711, o reúnase con
un representante en persona en nuestra oficina
de Las Vegas.
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ARTÍCULO
DE LA
P O R TA D A

El vapeo no es
seguro para los
adolescentes
Los cigarrillos electrónicos se comercializan
como la alternativa segura a los cigarrillos
comunes. El líquido o “jugo” utilizado en estos
dispositivos viene en diferentes sabores,
entre ellos “pastel de queso y arándanos”
“pastel de pitufo” y “me encantan las donas”.
Esos sabores dulces, de la infancia, fomentan
aún más la idea de que el vapeo, también
conocido como “juuling”, es inofensivo.
Sin embargo, los cigarrillos electrónicos
son cualquier cosa menos seguros. Los
líquidos son un cóctel de nicotina, químicos y
carcinógenos conocidos. Una cantidad cada
vez mayor de adolescentes e incluso niños
más jóvenes están poniendo en riesgo su
salud cerebral y pulmonar.
El vapeo entre los estudiantes de la escuela
secundaria se disparó casi un 80% entre
2017 y 2018. En ese año, también se produjo
un aumento del 48% entre los estudiantes
de la escuela secundaria. El último otoño, la
Administración de Drogas y Alimentos de los
Estados Unidos emitió una advertencia y declaró
el vapeo en adolescentes como una epidemia.
Los niños pueden “vapear” en el aula o en
casa sin que los maestros o los padres se
den cuenta. A diferencia de los cigarrillos, el
vapeo no deja esa nube de humo delatora ni
tampoco olor. Y algunos modelos parecen
una unidad flash común, un bolígrafo, un
llavero de auto o incluso un inhalador para
el asma. Si bien la ley prohíbe la venta de
cigarrillos electrónicos a los adolescentes
menores de 18 años, estos dispositivos son
relativamente fáciles de conseguir a través
de amigos mayores o en línea.


La nicotina líquida es tóxica.
Tragar incluso una pequeña
cantidad puede provocar
convulsiones, coma, paro
respiratorio y la muerte. Se han
producido intoxicaciones en
niños pequeños y mascotas.
Los usuarios de cigarrillos
electrónicos también
pueden estar expuestos al
inhalar demasiado vapor o al
derramarlo en la piel.

Podemos ayudar. Usted y su
adolescente tienen la oportunidad
de reunirse personalmente con un
educador de salud con licencia.
Hagan preguntas y aprendan
sobre los efectos secundarios
perjudiciales del vapeo. Llame a
la División de Educación de Salud
y Bienestar al número gratuito
1-800-720-7253, TTY 711, para
programar una cita.

Tranquilidad

24/7

¡Actúe ya! Renueve su plan hoy mismo y
mantenga su cobertura.
Con Health Plan of Nevada, usted obtiene:
Acceso a la red más amplia de proveedores en Nevada
Atención las 24 horas, los 7 días de la semana cuando la necesite
 Servicio al Cliente local

¡No deje que se venza su cobertura!
Para mantener su cobertura, debe
actuar cuando reciba una carta del
estado, o antes de recibirla. Usted
puede renovar su cobertura por
correo, por teléfono o en persona.
Visite myHPNmedicaid.com
para obtener información.

Word Search answer key

Guía de respuestas de
Búsqueda por Palabra
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Handbook Changes
Have you read your Member Handbook? It’s a
great source of information. It tells you how to
use your health plan and includes changes to
your plan benefits. To read it online, visit your
health plan's website or call Member Services
to request a hard copy of the handbook.
Community Outreach
The HPN Outreach team participates in events
in Clark and Washoe Counties. We bring
information on current Health Plan of Nevada
programs to our members and help them
make connections with community resources.
Visit your plan's website and select Outreach
Calendar to see when and where the team will
be in your community!

(10/19)

Cambios en el Manual
¿Ha leído su Manual para Miembros? Es una
excelente fuente de información. Le indica cómo
usar su plan de salud e incluye cambios a los
beneficios de su plan. Para leerlo en línea, visite
el sitio de internet de su plan de salud o llame al
Departamento de Servicios a los Miembros para
solicitar una copia impresa del manual.
Extensión a la comunidad
El equipo de Extensión de HPN participa en
eventos en los condados de Clark y Washoe.
Brindamos información sobre los programas
actuales de Health Plan of Nevada a nuestros
miembros y les ayudamos a conectarse con
recursos de la comunidad.
¡Visite el sitio de internet de su plan y seleccione
el Calendario de Extensión para ver cuándo y
dónde estará el equipo en su comunidad!

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.
Llame al 1‑800‑962‑8074 (TTY: 711).

