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It's open enrollment time
for your health plan. Keep
the Medicaid plan you
know and trust.
Es el período de inscripción
abierta de su plan de
salud. Conserve el plan
de Medicaid que usted
conoce y en el que
usted confía.
Don’t wait to vaccinate against HPV
Value-added benefits
We want to hear from you
24-hour advice nurse
12 tips
Raise the snack bar
Dental services
By the book

No espere para vacunarse contra el HPV
Beneficios de valor agregado
Esperamos tener noticias suyas
Servicio de enfermeras asesoras las 24 horas
12 consejos
Más opciones de bocadillos
Servicios dentales
En su manual

Don’t wait to vaccinate against HPV

D

octors recommend girls and boys get vaccinated against HPV at age 11 or 12. The HPV
vaccine is most effective at that age, so that’s the best time to start. The series of two shots
should be completed by age 13. The effectiveness at protecting against cancer goes down
as the age of vaccination goes up but you can still protect your child up to age 26, which may
require an additional dose. When you vaccinate your child on time, you help protect them from
HPV cancers.

Ages 9‑14
2 shots
6‑12 months apart

Ages 15‑26
3 shots
1st shot at 1st visit
2nd shot 1 to 2 months later
3rd shot 6 months after 2nd

Value‑added benefits
At Health Plan of Nevada, we have a lot of great benefits and services to help keep you and your
family healthy. Our value‑added benefits
are part of your plan and are no cost to you.
Benefits like sports physicals, Boys & Girls Club
memberships for kids ages 5 to 18, and rides to
doctor appointments and social services
We have community health workers to help
you with food, jobs, clothing, transportation,
housing and rental assistance.
We also have a gift card program for qualifying
individuals, as well as many programs
available to moms and babies. Pregnancy and
breastfeeding classes, breast pumps, pediatric
complex case management, and a pregnancy
and new baby support mobile app are just a
few of the programs.
You get the coverage you need and the
benefits you deserve.
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24/7
advice
nurse
Day or night, peace of mind is just a
phone call away. Our advice nurse
team is always available to provide
you with helpful advice. Our nurses
can help you decide whether to
seek urgent care, emergency
care, or schedule an appointment
with your provider. They may also
provide you with advice on how to
treat your symptoms at home. Call
toll-free 1‑800‑288‑2264, TTY 711.

12 tips
How to make the most of your health plan.
1. Know your rights and learn about the health plan’s
quality program.
2. Read your Member Handbook.
3. Find out how to use your pharmacy benefit.
4.

Find out about charges you may be responsible for.

5. Know what to do if you have an issue.
6. Know how to get information at your fingertips.
7.

Know that we research new medical technology.

8. Ask for help if you speak another language.
9. Know that the health plan does not offer incentives for
prior authorization denials.
10. Learn about internal and external review for denial of
benefits.
11. Know that we have special programs available for
members.
12. Find out what to do if you have an emergency, are
out of the area or just need care after hours.

Want more? Take a look at
the full version of our 12 tips.
Visit myHPNmedicaid.com/
member/12tips. If you’d
like a printed copy of this
information, call Member
Services at 1‑800‑962‑8074,
TTY 711, Monday through
Friday, 8 a.m. to 5 p.m.

For Health Plan of Nevada's Medicaid Plan Members
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Raise the
snack bar

W

hen hunger strikes on the go, it’s easy to unwrap a protein bar and get on with your day.
But we have an even better—and healthier—way to get a burst of energy that’s quick and
delicious. Our recipe for no‑bake oatmeal energy bites takes just minutes to make and
offers a satisfyingly sweet way to get protein, omega‑3 fats, fiber and antioxidants, all rolled into
one. Bonus: Kids love them too!

No‑Bake Oatmeal Energy Bites
1 cup (dry) oatmeal (we used old‑fashioned oats)
2/3 cup toasted coconut flakes
1/2 cup peanut butter
1/2 cup ground flax seeds
1/2 cup semisweet chocolate chips (or vegan
chocolate chips)
1/3 cup honey or agave nectar
1 tablespoon chia seeds (optional)
1 teaspoon vanilla extract

We want to hear from you!

Directions:
1. Stir all ingredients together in a medium
bowl until thoroughly mixed. Cover and
let chill in the refrigerator for half an hour.
2. Once chilled, roll into balls of whatever
size you would like. (Ours were about
1 inch in diameter.) Store in an airtight
container, and keep refrigerated for up
to 1 week.
Serving size: 1 ball
Makes: 25 balls

How can we better serve you and your family? Each year a survey called
Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems (CAHPS®) is mailed
to your home. Please complete the CAHPS survey. It will help us improve the
quality of care for Health Plan of Nevada's Medicaid plan members.
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No espere para vacunarse contra el VPH

L

os médicos recomiendan que las niñas y los niños se vacunen contra el Virus del Papiloma
Humano (VPH) a los 11 o 12 años. La vacuna contra el VPH es más eficaz a esa edad, por lo
que es el mejor momento para comenzar. La serie de dos vacunas debe completarse a los
13 años. La eficacia de la protección contra el cáncer disminuye a medida que aumenta la edad
de vacunación, pero usted aún puede proteger a su hijo hasta los 26 años, lo que posiblemente
requiera una dosis adicional. Cuando usted vacuna a su hijo a tiempo, ayuda a protegerlo contra
los tipos de cáncer de VPH.

De 9 a 14 años
2 vacunas
Intervalo de 6 a 12 meses

De 15 a 26 años
3 vacunas
1.º vacuna en la 1.º visita
2.º vacuna de 1 a 2 meses después de la primera
3.º vacuna, 6 meses después de la segunda

Beneficios de valor agregado

En Health Plan of Nevada, tenemos muchos beneficios y servicios excelentes para ayudarles a
usted y a su familia a mantenerse saludables.
Nuestros beneficios de valor agregado son
parte de su plan y no tienen costo para usted.
Entre los beneficios se incluyen exámenes
de aptitud física, membresías en Boys & Girls
Club para niños de 5 a 18 años y viajes a citas
médicas y servicios sociales.
Contamos con trabajadores de salud
comunitarios para ayudarlo con alimentos,
empleos, ropa, transporte y asistencia para la
vivienda y el alquiler.
También tenemos un programa de tarjetas de
regalo para personas que califican, así como
muchos programas disponibles para mamás y
bebés. Las clases sobre embarazo y lactancia,
los sacaleches, la administración de casos
pediátricos complejos y la aplicación móvil de
apoyo para el embarazo y con el bebé son solo
algunos de los programas.
 sted recibe la cobertura que necesita y los
U
beneficios que merece.
For Health Plan of Nevada's Medicaid Plan Members
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Enfermeras asesoras
las 24 horas, los
7 días de la semana
De día o de noche, puede tener
tranquilidad con solo una llamada
telefónica. Nuestro equipo de enfermeras
asesoras está siempre a su disposición
para brindarle consejos útiles. Nuestras
enfermeras pueden ayudarle a decidir
si debe buscar atención de urgencia,
atención de emergencia o programar una
cita con su proveedor. También pueden
aconsejarle cómo tratar sus síntomas
en casa. Llame al número gratuito
1‑800‑288‑2264, TTY 711.

12 consejos
Cómo aprovechar al máximo su plan de salud.
1. Conozca sus derechos e infórmese sobre
el programa de calidad del plan de salud.
2. Lea su Manual para Miembros.
3. Averigüe cómo usar su beneficio farmacéutico.
4. Averigüe cuáles son los cargos que podría tener
que pagar.
5. Sepa qué hacer si tiene un problema.
6. Sepa cómo tener información al alcance de la mano.
7.

Sepa que investigamos nuevas tecnologías médicas.

8. Pida ayuda si habla otro idioma.
9. Sepa que el plan de salud no ofrece incentivos
por denegaciones de autorización previa.
10. Infórmese sobre la revisión interna y externa para
la denegación de beneficios.
11. Conozca nuestros programas especiales disponibles
para miembros.
12. Averigüe qué hacer si tiene una emergencia, si está fuera
del área o si necesita atención fuera del horario normal.
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¿Desea saber más? Dé un
vistazo a la versión completa
de nuestros 12 consejos.
Visite myHPNmedicaid.com/
member/12tips. Si desea
tener una copia impresa de
esta información, llame al
Departamento de Servicio al
Cliente al 1‑800‑962‑8074,
TTY 711, de lunes a viernes,
de 8 a. m. a 5 p. m.

Más opciones
de bocadillos

C

uando está apresurado y tiene mucha hambre, es fácil desenvolver una barra de proteína y
seguir con la rutina. Sin embargo, tenemos una opción aún mejor (y más saludable) que le
permitirá obtener una dosis de energía. Esta opción es rápida y deliciosa. Con nuestra receta,
preparar los bocadillos energéticos de avena sin hornear le llevará solo unos minutos y, mediante
esta opción dulce, usted quedará satisfecho y obtendrá, al mismo tiempo, proteínas, grasas omega-3,
fibras y antioxidantes. Un beneficio adicional es que... ¡A los niños también les encantarán!

Bocadillos energéticos de avena sin hornear
1 taza de avena tradicional (seca)
⅔ de taza de coco rallado tostado
½ taza de crema de cacahuate
½ taza de semillas de lino molidas
½ taza de chispas de chocolate semiamargo
(o veganas)
⅓ de taza de miel o néctar de agave
1 cucharada de semillas de chía (opcional)
1 cucharadita de extracto de vainilla

Instrucciones:
1. Revuelva todos los ingredientes en un
recipiente mediano hasta que se mezclen
bien. Cubra la mezcla y déjela enfriar en el
refrigerador durante media hora.
2. Después de que se enfrió la mezcla,
prepare bolas del tamaño que desee
(las nuestras son aproximadamente de
1 pulgada de diámetro). Guárdelas en
un recipiente hermético y manténgalas
refrigeradas hasta 1 semana.
Tamaño de la porción: 1 bola
Rinde: 25 bolas

¡Queremos conocer su opinión!

¿Cómo podemos brindarles una mejor atención a usted y a su familia?
Todos los años, enviamos por correo a su domicilio una encuesta llamada
Evaluación del Consumidor de Proveedores y de Sistemas de Salud (Encuesta
CAHPS®). Complete la encuesta CAHPS. Nos ayudará a mejorar la calidad de
la atención para los miembros del plan de Medicaid de Health Plan of Nevada.
For Health Plan of Nevada's Medicaid Plan Members
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Dental Services

Servicios Dentales

Liberty Dental Plan of Nevada
covers dental services for eligible
Medicaid recipients in Washoe and
Clark Counties in Nevada.
Visit libertydentalplan.com/NVmedicaid or
call toll‑free 1‑866‑609‑0418, TTY 711.

Liberty Dental Plan of Nevada
cubre los servicios dentales para los
beneficiarios de Medicaid elegibles en los
Condados de Washoe y Clark en Nevada.
Visite libertydentalplan.com/NVmedicaid o
llame gratis al 1‑866‑609‑0418, TTY 711.

By the book

En su manual

Your Member Handbook includes changes
to your plan benefits. Have you read your
Member Handbook? It’s a great source of
information. It tells you how to use your plan.
You can see the changes to your Member
Handbook or read the handbook online
at myHPNmedicaid.com. Or call Member
Services toll‑free at 1‑800‑962‑8074, TTY
711, to request a copy of the handbook.

Su Manual para Miembros incluye cambios
en los beneficios de su plan. ¿Ha leído su
Manual para Miembros? Es una excelente
fuente de información. Le describe cómo
usar su plan. Puede ver los cambios en su
Manual para Miembros o leer el manual en
línea en myHPNmedicaid.com. O llame al
Departamento de Servicios a los Miembros
al número gratuito 1‑800‑962‑8074, TTY 711,
para solicitar una copia del manual.

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

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

