
Servicios de Salud Preventivos – cubiertos por Salud HUSKY 

*Para personas de alto riesgo

Programa de vacunación para Niños de 0-18: oprima aquí - Programa de vacunación para Adultos 19+:  oprima aquí 1 

Llame a Servicios de Compromiso al Miembro: 1.800.859.9889, de Lunes a Viernes, 8:00 a.m. – 6:00 p.m Ultima Revisión: 6/22/21 

El cuidado preventivo y la detección temprana son parte de un estilo de vida saludable y están cubiertos para todos los miembros de HUSKY. Sin 
embargo, toda la atención médica que reciba a través del programa HUSKY Health debe ser de proveedores que participen en la red del Programa 
de Asistencia Médica de Connecticut (CMAP). Algunos proveedores que no participantes pueden escribir prescripciones, ordenar examenes, o referir a 
un miembro de HUSKY para recibir otros servicios. Los miembros de HUSKY pueden ser responsables por el costo de visitas u otros servicios recibidos de 
proveedores no participantes. Si no está seguro(a) si su proveedor participa en HUSKY, si necesita ayuda para encontrar un proveedor o si necesita más 
información sobre los beneficios o servicios de HUSKY, llame a Servicios de Compromiso al Miembro al 1.800.859.9889 o envíenos un email seguro en 
cualquier momento. 

¿Cuándo debo 
recibir esto? 

Beneficio o Servicio ¿Que tipo de proveedor puedo ver para esto? 

Los exámenes de bienestar para niños pueden incluir: historial médico, examen físico, análisis de crecimiento, vacunas, examen oral, análisis de sangre, análisis de orina, 
detección de problemas de desarrollo y/o de salud conductual e información sobre seguridad. Programa de vacunación para Niños de 0 a 18 años: oprima aquí 

3-5 días de nacido Examen Rutinario Proveedor de Cuidado Primario 

Para obtener una lista de los proveedores que 
pueden funcionar como PCP, oprima aquí. 

1, 2, 4, 6, 9 meses 
de edad 

Examen rutinario; también incluye exámenes para: 

• Visión: A las 2 semanas de nacido con revisión adicional a los seis meses de edad

• Audición: antes de 1 mes de nacido

• Plomo entre los 9-12 meses

• Anemia (hierro) entre los 9-12 meses

12 meses Examen rutinario; también incluye exámenes para: 

• Plomo y anemia (hierro)

15 meses Examen Rutinario 

18 meses Examen rutinario; también incluye examen de autismo 

24 meses Examen rutinario; también incluye revisión de detección de plomo y autismo 

30 meses Examen rutinario 

3 a 10 años de 
edad (cada año) 

Examen rutinario; también incluye revisiones de: 

• Audición

• Prueba de vision

• Presión arterial

• Plomo a los 3 años de edad

Proveedor de Cuidado Primario 
Para obtener una lista del tipo de proveedores 
que pueden funcionar como PCP, oprima aquí. 
Prueba de visión: Optometrista u Oftalmólogo 

11-17 años de
edad

Examen rutinario; también incluye examen de visión y revisiones de: 

• Presión arterial y colesterol si no fue revisado anteriormente

• Infecciones de transmisión sexual y evaluar historia sexual empezando a la edad de 11 años

• Anemia en mujeres no embarazadas cada 5-10 años empezando a la edad de 12 años

• Hepatitis C*

• HIV, por sus siglas en inglés: Una vez entre las edades de 16 y 18 años O el CDC recomienda
revisión para edades 13+

Proveedor de Cuidado Primario u 
Obstetra/Ginecólogo 

http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/downloads/child/0-18yrs-child-combined-schedule.pdf
https://ssl.datamotion.com/register/cureg.aspx?cb=chnct2
https://www.cdc.gov/spanish/inmunizacion/index.html
https://secure.healthx.com/v3app/a/?6713520D04184E211D060236412306190B091D12255C04240D1D510F0C1F4475060C1F5B18131B1F060A201C48190D15404043350B153216405C59031C536D57511F04090F1D1A074B775E171B01130C161633575767010C1C0C06074E3A1C3E5C475A55455F411E210841061C020C164E3A47556051560A0A065E142B5403414058004D445656770B4A5E59525746432310066E5353134F150643240C0251001A14114F091D2953574F0C0658094723455761010056445046402E48550945094C15510D58680C5F5B0A040045422517516318431D0C1705482B00080849135341080B0D705C0344590355435E754556354804575D565E172903005B16585147590C0D38480F111D0C024F4670405D1624552C285C44657820585F435055435C5B5C705E502F2B56213140784523145620575D/
https://secure.healthx.com/v3app/a/?6713520D04184E211D060236412306190B091D12255C04240D1D510F0C1F4475060C1F5B18131B1F060A201C48190D15404043350B153216405C59031C536D57511F04090F1D1A074B775E171B01130C161633575767010C1C0C06074E3A1C3E5C475A55455F411E210841061C020C164E3A47556051560A0A065E142B5403414058004D445656770B4A5E59525746432310066E5353134F150643240C0251001A14114F091D2953574F0C0658094723455761010056445046402E48550945094C15510D58680C5F5B0A040045422517516318431D0C1705482B00080849135341080B0D705C0344590355435E754556354804575D565E172903005B16585147590C0D38480F111D0C024F4670405D1624552C285C44657820585F435055435C5B5C705E502F2B56213140784523145620575D/
https://www.huskyhealthct.org/members/Member%20PDFs/adult-combined-schedule_Spn.pdf


Servicios de Salud Preventivos – cubiertos por Salud HUSKY 

*Para personas de alto riesgo

2 
Llame a Servicios de Compromiso al Miembro: 1.800.859.9889, de Lunes a Viernes, 8:00 a.m. – 6:00 p.m Ultima Revisión: 6/22/21 

El cuidado preventivo y la detección temprana son parte de un estilo de vida saludable y están cubiertos para todos los miembros de HUSKY. Sin 
embargo, toda la atención médica que reciba a través del programa HUSKY Health debe ser de proveedores que participen en la red del Programa 
de Asistencia Médica de Connecticut (CMAP). Algunos proveedores que no participantes pueden escribir prescripciones, ordenar examenes, o referir a 
un miembro de HUSKY para recibir otros servicios. Los miembros de HUSKY pueden ser responsables por el costo de visitas u otros servicios recibidos de 
proveedores no participantes. Si no está seguro(a) si su proveedor participa en HUSKY, si necesita ayuda para encontrar un proveedor o si necesita más 
información sobre los beneficios o servicios de HUSKY, llame a Servicios de Compromiso al Miembro al 1.800.859.9889 o envíenos un email seguro en 
cualquier momento. 

¿Cuándo debo 
recibir esto? 

Beneficio o Servicio ¿Que tipo de proveedor puedo ver para esto? 

Los exámenes de bienestar para adultos pueden incluir: historial médico y familiar, examen físico, examen de presión arterial y colesterol, examen de audición, análisis de 
sangre, análisis de orina; exámenes para problemas de salud del conductual, consumo de alcohol, tabaco y sustancias, seguridad personal, salud del corazón, nutrición y 

actividad física; y vacunas. 
Programa de vacunación para Niños de 0-18: oprima aquí | Programa de vacunación para Adultos 19+: oprima aquí 

18-21 Examen rutinario anual; también incluye revisiones de: 

• Crecimiento, del desarrollo y salud oral hasta la edad de 21 años

• Presión arterial y colesterol

• HIV: a los 18 años de edad y anualmente*

• Cáncer cervical: Empezando a los 21 años (mujeres) – Prueba de Papanicolaou cada 3 años

• Cáncer de seno: Examen clínico de senos para mujeres en todas las visitas

• Asuntos de salud conductual, seguridad personal incluyendo violencia en el hogar, alcohol,
tabaco y uso de sustancias

• Enfermedades de transmisión sexual, si es activo(a) sexualmente

• Nutrición, actividad física y obesidad

• Cáncer colorrectal

• Cáncer de la piel: En todas las visitas inspeccion de piel y lunares; orientación sobre
exposición al sol y riesgos

• Hepatitis B: Para los que no hubiesen recibido vacuna para ella*
• Hepatitis C*

• Tuberculosis*

Proveedor de Cuidado Primario 

Para obtener una lista de los proveedores que 
pueden funcionar como PCP, oprima aquí. 

Revisión de Cáncer de Seno/ Cáncer Cervical: 
Proveedor de Cuidado Primario u 
Obstetra/Ginecólogo 

https://ssl.datamotion.com/register/cureg.aspx?cb=chnct2
https://www.cdc.gov/spanish/inmunizacion/index.html
https://www.huskyhealthct.org/members/Member%20PDFs/adult-combined-schedule_Spn.pdf
https://secure.healthx.com/v3app/a/?6713520D04184E211D060236412306190B091D12255C04240D1D510F0C1F4475060C1F5B18131B1F060A201C48190D15404043350B153216405C59031C536D57511F04090F1D1A074B775E171B01130C161633575767010C1C0C06074E3A1C3E5C475A55455F411E210841061C020C164E3A47556051560A0A065E142B5403414058004D445656770B4A5E59525746432310066E5353134F150643240C0251001A14114F091D2953574F0C0658094723455761010056445046402E48550945094C15510D58680C5F5B0A040045422517516318431D0C1705482B00080849135341080B0D705C0344590355435E754556354804575D565E172903005B16585147590C0D38480F111D0C024F4670405D1624552C285C44657820585F435055435C5B5C705E502F2B56213140784523145620575D/


Servicios de Salud Preventivos – cubiertos por Salud HUSKY 
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3 
Llame a Servicios de Compromiso al Miembro: 1.800.859.9889, de Lunes a Viernes, 8:00 a.m. – 6:00 p.m Ultima Revisión: 6/22/21 

El cuidado preventivo y la detección temprana son parte de un estilo de vida saludable y están cubiertos para todos los miembros de HUSKY. Sin 
embargo, toda la atención médica que reciba a través del programa HUSKY Health debe ser de proveedores que participen en la red del Programa 
de Asistencia Médica de Connecticut (CMAP). Algunos proveedores que no participantes pueden escribir prescripciones, ordenar examenes, o referir a 
un miembro de HUSKY para recibir otros servicios. Los miembros de HUSKY pueden ser responsables por el costo de visitas u otros servicios recibidos 
de proveedores no participantes. Si no está seguro(a) si su proveedor participa en HUSKY, si necesita ayuda para encontrar un proveedor o si necesita 
más información sobre los beneficios o servicios de HUSKY, llame a Servicios de Compromiso al Miembro al 1.800.859.9889 o envíenos un email seguro 
en cualquier momento. 

¿Cuándo debo 
recibir esto? 

Beneficio o Servicio ¿Que tipo de proveedor puedo ver para esto? 

Los exámenes de bienestar para adultos pueden incluir: historial médico y familiar, examen físico, examen de presión arterial y colesterol, examen de audición, análisis de 
sangre, análisis de orina; exámenes para problemas de salud del conductual, consumo de alcohol, tabaco y sustancias, seguridad personal, salud del corazón, nutrición y 

actividad física; y vacunas. Programa de vacunación para Adultos Mayores de 19 años: oprima aquí 

22-49 Examen rutinario cada 1-3 años dependiendo en factores de riesgo; también incluye revisiones de: 

• HIV: Anualmente*

• Cáncer cervical: prueba de Papanicolaou cada 3 años para mujeres entre 21-29 años; de 30
años en adelante prueba de Papanicolaou hecha cada 3 años o la prueba de Papanicolaou
con la revisión de detección de HPV cada 5 años

• Cáncer de seno: Examen clínico de senos para mujeres en todas las visitas

• Cáncer de próstata: Ofrecido para hombres de 45-49 años. Recomendado a los 40 años para
hombres Afroamericanos*

• Asuntos de salud conductual, seguridad personal incluyendo violencia en el hogar, alcohol,
tabaco y uso de sustancias

• Enfermedades de transmisión sexual, si es activo(a) sexualmente

• Nutrición, actividad física y obesidad

• Cáncer colorrectal

• Cáncer de la piel: En todas las visitas inspeccion de  piel y lunares; orientación sobre
exposición al sol y riesgos

• Hepatitis B: Para los que no han  recibido esa vacuna*

• Hepatitis C*

• Tuberculosis*

• Visión: Edades: 40-54 años - Para aquellos sin preocupaciones, se recomiendan exámenes de
la vista cada 2-4 años

• Diabetes: Empezando a los 45 años: Cada 3 años; debe ser más frecuentes e iniciarse a una
edad más temprana*

Proveedor de Cuidado Primario 

Para obtener una lista de los proveedores que 
pueden funcionar como PCP, oprima aquí. 

Revisión de Cáncer de Seno/ Cáncer Cervical: 
Proveedor de Cuidado Primario u 
Obstetra/Ginecólogo 

Prueba de visión: Optometrista u Oftalmólogo 

https://ssl.datamotion.com/register/cureg.aspx?cb=chnct2
https://www.huskyhealthct.org/members/Member%20PDFs/adult-combined-schedule_Spn.pdf
https://secure.healthx.com/v3app/a/?6713520D04184E211D060236412306190B091D12255C04240D1D510F0C1F4475060C1F5B18131B1F060A201C48190D15404043350B153216405C59031C536D57511F04090F1D1A074B775E171B01130C161633575767010C1C0C06074E3A1C3E5C475A55455F411E210841061C020C164E3A47556051560A0A065E142B5403414058004D445656770B4A5E59525746432310066E5353134F150643240C0251001A14114F091D2953574F0C0658094723455761010056445046402E48550945094C15510D58680C5F5B0A040045422517516318431D0C1705482B00080849135341080B0D705C0344590355435E754556354804575D565E172903005B16585147590C0D38480F111D0C024F4670405D1624552C285C44657820585F435055435C5B5C705E502F2B56213140784523145620575D/


Servicios de Salud Preventivos – cubiertos por Salud HUSKY 

*Para personas de alto riesgo

4 
Llame a Servicios de Compromiso al Miembro: 1.800.859.9889, de Lunes a Viernes, 8:00 a.m. – 6:00 p.m Ultima Revisión: 6/22/21 

El cuidado preventivo y la detección temprana son parte de un estilo de vida saludable y están cubiertos para todos los miembros de HUSKY. Sin 
embargo, toda la atención médica que reciba a través del programa HUSKY Health debe ser de proveedores que participen en la red del Programa 
de Asistencia Médica de Connecticut (CMAP). Algunos proveedores que no participantes pueden escribir prescripciones, ordenar examenes, o referir a 
un miembro de HUSKY para recibir otros servicios. Los miembros de HUSKY pueden ser responsables por el costo de visitas u otros servicios recibidos de 
proveedores no participantes. Si no está seguro(a) si su proveedor participa en HUSKY, si necesita ayuda para encontrar un proveedor o si necesita más 
información sobre los beneficios o servicios de HUSKY, llame a Servicios de Compromiso al Miembro al 1.800.859.9889 o envíenos un email seguro en 
cualquier momento. 

¿Cuándo debo 
recibir esto? 

Beneficio o Servicio ¿Que tipo de proveedor puedo ver para esto? 

Los exámenes de bienestar para adultos pueden incluir: historial médico y familiar, examen físico, examen de presión arterial y colesterol, examen de audición, análisis de 
sangre, análisis de orina; exámenes para problemas de salud del conductual, consumo de alcohol, tabaco y sustancias, seguridad personal, salud del corazón, nutrición y 

actividad física; y vacunas. Programa de vacunación para Adultos Mayores de 19 años: oprima aquí 

50+ Examen rutinario anual; también incluye revisiones de: 

• HIV: Anualmente*

• Cáncer cervical: prueba de Papanicolaou cada 3 años para mujeres entre 21-29 años; de 30
años en adelante prueba de Papanicolaou hecha cada 3 años o la prueba de Papanicolaou
con la revisión de detección de HPV cada 5 años

• Cáncer de seno: Examen clínico de senos para mujeres en todas las visitas; y mamografía
cada 2 años (o más frecuentemente dependiendo en factores de riesgo) empezando a la
edad de 50 años

• Cáncer colorrectal

• Cáncer de la piel: En todas las visitas inspeccion de piel y lunares; orientación sobre
exposición al sol y riesgos

• Hepatitis B: Para los que no han recibido esa vacuna

• Hepatitis C*

• Tuberculosis*

• Osteoporosis (pérdida del hueso): Edades de 50+; prueba de densidad ósea a la edad de 65
años si no a tenido la prueba anteriormente

• Demencia (deterioro de capacidad mental): Edades 50+

• Visión: Para aquellos sin problemas de visión se recomiendan exámenes de la vista cada 1-3
años. Para edades 65+: se recomiendan exámenes de la vista cada 1-2 años

• Diabetes: Cada 3 años; revisión de detección debe ser más frecuente para aquellos en alto
riesgo

Proveedor de Cuidado Primario 

Para obtener una lista de los proveedores que 
pueden funcionar como PCP, oprima aquí. 

Revisión de Cáncer de Seno/ Cáncer Cervical: 
Proveedor de Cuidado Primario u 
Obstetra/Ginecólogo 

Prueba de visión: Optometrista u Oftalmólogo 

https://ssl.datamotion.com/register/cureg.aspx?cb=chnct2
https://www.huskyhealthct.org/members/Member%20PDFs/adult-combined-schedule_Spn.pdf
https://secure.healthx.com/v3app/a/?6713520D04184E211D060236412306190B091D12255C04240D1D510F0C1F4475060C1F5B18131B1F060A201C48190D15404043350B153216405C59031C536D57511F04090F1D1A074B775E171B01130C161633575767010C1C0C06074E3A1C3E5C475A55455F411E210841061C020C164E3A47556051560A0A065E142B5403414058004D445656770B4A5E59525746432310066E5353134F150643240C0251001A14114F091D2953574F0C0658094723455761010056445046402E48550945094C15510D58680C5F5B0A040045422517516318431D0C1705482B00080849135341080B0D705C0344590355435E754556354804575D565E172903005B16585147590C0D38480F111D0C024F4670405D1624552C285C44657820585F435055435C5B5C705E502F2B56213140784523145620575D/
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Llame a Servicios de Compromiso al Miembro: 1.800.859.9889, de Lunes a Viernes, 8:00 a.m. – 6:00 p.m Ultima Revisión: 6/22/21 

• Cáncer de pulmón: Edades: 50-80 se recomienda revisión para aquellos con 20 historial de
cajetillas por años (por ejemplo: aquellos que hayan dejado de fumar dentro de los ultimos
15 años, y los que fuman actualmente)

• Cáncer de próstata: Ofrecido para hombres de 50-69 años de edad. Este examen se
recomienda más temprano para hombres Afroamericanos o aquellos con un hermano o
padre diagnosticado con cáncer de próstata antes de los 65 años de edad

Estas evaluaciones se basan en recomendaciones de: 

• Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los EE. UU. https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Name/recommendations

• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) https://www.cdc.gov/spanish/

Nota: Aunque esta información se basa en las recomendaciones de USPSTF, AHRQ y los Servicios Humanos y de Salud de los Estados Unidos (HHS) no 
pueden aprobar o parecer respaldar, derivativos o materiales extraídos, y no se hace responsable del contenido o uso de materiales que están 
incorporados en otros sitios web. 

Community Health Network de Connecticut, Inc. y el programa Salud HUSKY cumplen con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discriminan por motivos de raza, 
color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. ATENCIÓN: si habla un idioma que no es el inglés, los servicios de asistencia lingüística están disponibles para usted, de forma 
gratuita. Llame al 1.800.859.9889 (TTY: 711) para obtener ayuda. 

Español (Spanish):  
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1.800.859.9889 (TTY: 711). 

Português (Portuguese):  
ATENÇÃO:  Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis.  Ligue para 1.800.859.9889 (TTY: 711). 

https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Name/recommendations
https://www.cdc.gov/spanish/



