
Consejo Asesor de Partes 
Interesadas (SAB)

1 de junio de 2022 



Por qué estamos en el negocio NUESTRA META

Transformar la salud de la 
comunidad, una persona a la vez

Lo que hacemos NUESTRA MISIÓN

Brindar mejores resultados en la salud y a costos más bajos

Lo que representamos NUESTROS PILARES

Enfoque en 
el individuo

Salud 
integral

Participación 
local activa

Lo que nos impulsa NUESTRAS CREENCIAS

Creemos que 
personas más sanas 
forman familias 
y comunidades 
más enérgicas.

Creemos que tratar 
a las personas con 
amabilidad, respeto 
y dignidad permite 
tomar decisiones 
saludables.

Creemos que tenemos 
la responsabilidad de 
eliminar las barreras
y de facilitar la 
recuperación, la salud 
y el bienestar.

Creemos en 
brindarle a la 
persona un 
tratamiento 
integral, no 
solo físico.

Creemos que las 
asociaciones 
locales permiten 
una atención 
médica significativa 
y accesible.
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Problemas clave 
que afectan a los 

miembros 
y proveedores 

Satisfacción 
y retroalimentación 
sobre los niveles 

de desempeño del 
plan de salud 

Retroalimentación 
sobre el programa 

y proceso 

Recomendación 
para la mejora

Discusión 
y abordaje de 
problemas de 

calidad y servicio

Propósito del SAB 

Iowa Total 
Care

Miembros

Community Health 
Care, Inc.

Davenport, IA

Siouxland Community 
Health Center
Sioux City, IA

Primary Healthcare, 
University

Des Moines, IA

Iowa Total Care
West Des Moines, IA
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Proveedores



•

Agenda

Bienvenida: Presentaciones y preguntas de la encuesta

• Medidas de seguimiento

• ITC 2022 en marcha: Actualizaciones del sitio web, informe sobre el 
impacto comunitario

• Servicio destacado de ITC: Start Smart for Your Baby®

• Preguntas de la encuesta 

• Interés de ITC: 

‒ Salud materna/Embarazo

‒ Manual para miembros

‒ Salud dental

• Lo que hacemos: Cultura y lingüística

• Debate abierto

• Cierre y reuniones futuras 
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Medidas de seguimiento
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Resultados de la encuesta de marzo

FALSE TRUE

Si visité a mi médico por un resfriado o una enfermedad, 
no es necesario acudir al examen físico anual.

Si ya tuvo COVID, no es necesario que se coloque la 
vacuna contra el COVID.

Los niños menores de dos años deben realizarse una 
evaluación de la vista durante sus exámenes físicos.

Si la respuesta a la pregunta 2 es sí, ¿pudo encontrar 
lo que estaba buscando?

Durante los últimos 6 meses, ¿ha visitado el sitio web de 
ITC para obtener información acerca de sus beneficios?

¿Sabías que ITC (Iowa Total Care) cuenta con un 
programa para ayudar a las personas a reducir 
o detener el consumo de derivados del tabaco?
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•

ITC en marcha

Página web

• Clases de cocina gratuitas de Hy-Vee

• Asociaciones de despensas de 
alimentos a nivel estatal

• Asociados de los huertos 
comunitarios a nivel estatal

• Nueva página web

• Doc’s Kids Club

• 100 programas Head Start en Iowa 

• Sesame Street en asociación 
comunitaria
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ITC en marcha

100 escuelas en Iowa
Participante

Siéntase bien. Coma bien.
Asociado de los Huertos Comunitarios.

100 programas Head Start en Iowa
Participante



Servicios destacados de ITC



•

¿Qué es Start Smart for Your Baby®?
Los miembros inscritos en el programa Start Smart for Your Baby reciben atención 
médica prenatal y durante el posparto por parte de un enfermero obstétrico, un enfermero 
de la NICU (unidad de cuidados intensivos neonatal) o un trabajador social con 
conocimientos en el cuidado de mujeres embarazadas y recién nacidos. 

• Todas las miembros embarazadas reciben una llamada del administrador de atención 
médica para identificar cualquier necesidad que puedan tener. Dependiendo de sus 
necesidades, pueden contactarlas:

‐ Semanalmente
‐ Dos veces al mes
‐ Mensualmente

• Los administradores de atención médica se asignan a miembros embarazadas y pueden 
ayudar a:

‐ Encontrar un médico si no tienen uno.

‐ Aplicar a programas como WIC (Mujeres, Bebés y Niños) y SNAP 
(Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria).

‐ Encontrar transporte y suministros, como:
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• Pañales

• Leche de fórmula

• Cunas

• Silla de seguridad 
para niños

• Ropa de bebé

• Vivienda

¿Sabía que cada 
mes nacen

aproximadamente
450 bebés?



Incentivos de la Notificación de Embarazo 
(NOP)
Los incentivos se basan en la presentación oportuna del formulario de Notificación de 
Embarazo (NOP) a Iowa Total Care. Las preguntas ayudan a identificar a miembros de 
alto riesgo. Mientras más pronto se nos informe del embarazo, más pronto podremos 
comenzar a ayudar a nuestras miembros que eligen tener una conducta saludable 
durante su embarazo.

Para proveedores:

Notificación temprana 0 a 12 semanas de gestación

$100 de incentivo si se completa en 
su totalidad
$50 de incentivo si se completa 
parcialmente 

Notificación media 13 a 28 semanas de gestación $25 de incentivo

Para afiliados:
Primer trimestre 0 a 12 semanas de gestación $50 de incentivo

Segundo trimestre 13 a 28 semanas de gestación $25 de incentivo

Después del nacimiento Visita médica posparto $20 de incentivo

Visitas de cuidado infantil
Complete las 6 visitas con el médico de atención primaria 
(PCP) asignado (a los 2, 4, 6, 9, 12 y 15 meses)

$20 de incentivo
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Extractor de leche 
eléctrico doble
• Capacidad conveniente de 

los extractores de leche 
simples o dobles

• 9 niveles de succión 
regulables para personalizar, 
succión uniforme

• Liviano, diseño portátil

Extractor 
de leche 
Value Add

• El extractor de leche Value Add se lanzó en julio de 2021

• Nuestro comerciante es Medline.

• Visitas asociadas del administrador de Medline and Start Smart for Your Baby
a las oficinas del programa WIC para la presentación y capacitación sobre 
extractores de leche.

• 3 formas de pedirlo:

‐ En línea: athome.medline.com/en/iowatotalcare

‐ Llamando a Medline: 1-833-881-1425

‐ Llamando al Departamento de Servicios para Miembros de ITC:
1-833-404-1061 (TTY: 711)

• En promedio, entre 180 y 190 extractores de leche se envían todos los meses.

• Los miembros están muy agradecidos.

http://athome.medline.com/en/iowatotalcare


Preguntas de la encuesta



Preguntas de la encuesta

1. ¿Sí o no?
¿Sabe dónde encontrar el manual para miembros? 

2. ¿Sí o no? 
¿Sabe cómo un miembro puede presentar una apelación con 
Iowa Total Care?

3. ¿Verdadero o falso?
Los servicios de interpretación están disponibles de manera gratuita 
para los miembros.

4. ¿Verdadero o falso?
Los miembros pueden ganar hasta $50 por completar el Formulario 
de notificación de embarazo. 
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Interés de ITC:
Salud materna 

y embarazo



Atención prenatal (durante el embarazo):
Primer trimestre y NOP
Llevar un embarazo saludable es una de las mejores maneras 

de promover un nacimiento saludable.

Aumenta las posibilidades de tener un bebé sano si empieza con la atención prenatal lo 
más pronto posible durante el embarazo.

• Los órganos de su bebé comienzan a formarse durante el primer trimestre (los primeros 
tres meses).

• La mayoría de los defectos de nacimiento ocurren en los primeros tres meses de embarazo.
• Es importante realizarse pruebas de detección prenatales que ayuden a identificar los 

problemas a tiempo.

Las consultas habituales también ayudan a su bebé no nacido.

• Pueden reducir el riesgo de complicaciones en el nacimiento, como que el bebé nazca 
muy temprano o sea muy pequeño.

• Su proveedor puede ayudar con recursos para dejar de fumar y dejar de consumir drogas 
y alcohol.

• Sepa la medicación y los suplementos que puede y que no puede tomar mientras está 
embarazada.
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Atención prenatal (durante el embarazo):
Primer trimestre y NOP
Formulario de notificación de embarazo (NOP)

• El objetivo es informar a Iowa Total Care durante el primer trimestre (primeras 12 semanas de embarazo) 
que una mujer está embarazada.

• El Formulario de NOP nos permite conocer sobre los factores de riesgo que pueden ocasionar problemas 
con el embarazo.
‐ Embarazo doble
‐ Determinantes sociales de la salud (como falta de vivienda, comida o transporte y asuntos de cuidado infantil)
‐ Náuseas matutinas fuertes

• Inscripción de las miembros en el programa Start Smart for Your Baby.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Neonate Rate

NICU Rate

% Of Total Deliveries Birth Weight
Less Than 2500g

Presentaciones de la NOP*

Yes NOP

No NOP

*Septiembre de 2021 a febrero de 2022 

Queremos identificar los embarazos tan pronto como sea posible para proteger la salud 

de la mamá y del bebé. Este gráfico ayuda a mostrar cómo funciona.  
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Vitaminas prenatales/Medicación durante el embarazo

Cuando está embarazada, usted y su 
bebé necesitan mayor cantidad de:

• ácido fólico,
• hierro,
• calcio,
• y otros nutrientes.

Tomar un complejo multivitamínico prenatal 
mientras está embarazada puede ayudar 
a garantizar que el bebé reciba lo que 
necesita mientras usted se mantiene sana.

Algunos medicamentos sin receta se 
consideran seguros para usarlos durante 
el embarazo, pero no todos. 

Si tiene estreñimiento o náuseas, 
asegúrese de hablar con su médico antes 
de tomar cualquier medicamento sin receta.

Abajo hay una lista de vitaminas prenatales que 
actualmente se encuentran en la lista de 
medicamentos recomendados de Medicaid de Iowa.

17Información confidencial y privada

MASTICABLES PRENATALES

Trinatal Rx 1 
NDC: 13811-0007-10 

PRENATAL VIT27, CALCIUM/ IRON/FA 

39328-0106-10 
VITAMINS WITH FERROUS FUM 27MG 

AND FAIMG M-Natal Plus Iron 

NDC: 58657-0170-01 

PRENATAL VITAMIN, IRON 27MG, FA 

Prenatal Vitamins Plus 
NDC: 63044-01510-01 
PRENATAL VITAMIN, IRON 27MG, FA 

Westab Plus 

NDC: 69367-0267-01 
PRENATAL VITAMIN, IRON 27MG, FA 

PrePlus tablet 

NDC: 69543-0258-10 

PRENATAL VITAMIN, IRON 27MG, FA 

VP-PNV-DHA capsule 

NDC: 69543-0258-110 
PRENTAL VITAAMIN, IRON 28MG, FA 

Niva-Plus 

NDC: 75834-0050-01 
PRENATAL VITAMIN, IRON27MG, FA 

PreTAB tablet 

NDC: 69543-0259-10 

NDC: 76439-0259-10 

PRENATAL VITAMIN, IRON 29MG, FA IMG 

PNV Tabs 29-1 

NDC: 69543-0267-90 
NDC: 76439-0267-90 
PRENATAL VITAMIN, IRON 29MG, FA IMG 

GENERALES

Sc- Natal 19 with Iron 

NDC: 13925-0117-01 

CON DOCUSATO

TriNatal GT 

NDC: 13811-0614-90 

Sc-Natal 19 (**Necesitan Se requiere autorización previa)

NDC: 13925-0116-01 



Medicación durante el embarazo

Si estaba tomando medicamentos de receta regularmente antes de quedar 
embarazada, consulte con su médico sobre si debe realizar cambios.

3 cosas para debatir:

1. Todos los medicamentos que toma, incluyendo medicamentos sin receta, 
suplementos y vitaminas.

2. Las mejores maneras de tener controlados sus problemas médicos.

3. Sus objetivos para manejar sus problemas médicos durante el embarazo.

Algunos medicamentos se usan para prevenir partos prematuros. 

• Un medicamento, Makena, tiene cobertura si se entrega en un consultorio 
médico, pero no tiene cobertura si se retira en una farmacia.

• Otro medicamento, progesterona, puede recetarse como un supositorio vaginal. 
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Depresión posparto

Señales de depresión posparto:

• mucho llanto,

• aislamiento de la familia/los amigos,

• pérdida de interés en las actividades,

• pérdida de peso y

• sentimientos de culpa.

La depresión postparto puede tratarse 
y se pueden obtener excelentes 
resultados

Cómo recibir ayuda:

• Hable con el médico.

• Llame a la Línea nacional de 
prevención del suicidio al
1-800-279-TALK (8255).
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Teléfono: 1-833-404-1061 (TTY: 711)

Start Smart for
Your Baby®

Programa 
piloto de 
comadronas 
Una comadrona es una 
persona que tiene un papel 
no médico, pero que está 
capacitada profesionalmente. 
Brindan apoyo emocional 
y educación a las mujeres 
embarazadas. También son 
sus representantes. Las 
comadronas asisten a las 
embarazadas antes, durante 
y después del nacimiento. 

Asunto: Desigualdades en la atención 
médica materna

Hoy en día, Estados Unidos tiene la mayor tasa de 
muerte materna en el mundo desarrollado. Esta crisis 
es más grave para las madres negras. Las madres 
negras sufren una mayor tasa de cesáreas innecesarias, 
internación en la NICU y partos prematuros. También 
tienen bebés con menor peso de nacimiento y tasas más 
bajas de visitas de atención posparto.

• Barreras para la atención médica

• Racismo y discriminación

• Estresores socioeconómicos

Solución/Objetivo 

Brindar servicios de comadrona con sensibilidad cultural 
a las madres negras. Esto facilitará los asuntos de 
acceso y barreras culturales. También mejorará los 
resultados médicos de las mamás y los bebés.
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Teléfono: 1-833-404-1061 (TTY: 711)

Beneficios de los
cuidados de una 
comadrona

Reducción en:

• El uso de medicación para 
el nacimiento.

• Internaciones en cuidados 
intensivos.

• Estrés. 

• El uso de ventosas o fórceps. 

• La duración del trabajo 
de parto.

• Cesáreas.

Aumento de:

• La duración del embarazo.

• El peso del bebé al nacer.

• Lactancia materna.

• Satisfacción con
el parto. 

Start Smart for Your Baby®

Programa piloto de 
comadronas 

• Iowa Total Care ha identificado tres 
condados (Polk, Johnson y Muscatine) para 
el programa piloto de comadronas.

• A partir del verano de 2022, las 
embarazadas negras que vivan en estos 
condados serán acompañadas por una 
comadrona si así lo desean.  

• El programa piloto de comadronas brindará 
servicio a un total de 60 mujeres 
embarazadas.
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Interés de ITC:
Manual para miembros



Derechos y responsabilidades

El Manual para miembros es una guía detallada de Iowa Total Care
y de sus beneficios de atención médica. 

• Allí se explican sus derechos, 

• sus beneficios y

• sus responsabilidades como miembro de Iowa Total Care.

¿Dónde puedo encontrar el manual para miembros?

• Sitio web de Iowa Total Care 

• Para solicitar una copia en papel, puede llamar al 
Departamento de Servicios para Miembros:
1-833-404-1061 (TTY: 711) 
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Quejas y apelaciones

Queja: Una expresión de descontento sobre cualquier asunto que no sea una 
determinación adversa de beneficios. 

Apelación del miembro: Una solicitud para que se revise una determinación 
adversa de beneficios que niegue, limite, reduzca o termine un servicio. 

Las quejas y apelaciones pueden realizarse telefónicamente llamando al 
Departamento de Servicios para Miembros. También pueden enviarse por escrito 
a través de fax, correo electrónico o correo postal a ITC.

Teléfono: 1-833-404-1061

Fax: 1-833-809-3868

Correo electrónico: AppealsGrievances@iowatotalcare.com

Correo postal: Iowa Total Care
1080 Jordan Creek Parkway, Suite 100S
Attn: G&A
West Des Moines, IA 50266
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Interés de ITC:
Salud dental



Salud dental
La salud oral (de la boca) es indispensable 
para su salud y bienestar generales.

Una atención oral deficiente puede 
provocar:

• caries,
• gingivitis,
• pérdida de

dientes,

• enfermedad
cardíaca,

• infecciones orales y
• pérdida de peso

Proteja su sonrisa y su salud:

1. Cepíllese los dientes dos veces
al día con pasta dental con flúor.

2. Use hilo dental con regularidad.

3. Visite al dentista para controles y limpiezas al
menos una vez al año.

4. Lleve una dieta balanceada.

5. Deje de fumar. Fumar puede provocar
gingivitis.

¿Quién brinda cobertura dental?

Medicaid de Iowa brinda atención dental en dos 
planes:

• Delta Dental
• MCNA Dental

Los miembros pueden elegir cualquier plan.

Ambos ofrecen los mismos beneficios, incluidos:

‐ exámenes,
‐ empastes y
‐ coronas.

¿Tiene alguna pregunta? Llame a Servicios
para Miembros de Medicaid de Iowa al
1-800-338-8366.
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Biblioteca de salud de Krames

¿Alguna vez volvió a casa después de ir
al médico y se olvidó de lo que significaba 
algo?

¿Se pregunta si su resfriado es una gripe?

¿Quiere saber si puede partir una pastilla 
a la mitad?

La biblioteca de salud de Krames contiene 
más de 4000 temas relacionados con la 
salud y la medicación al alcance de su mano.

En Iowa Total Care, creemos que su 
bienestar es una de nuestras prioridades 
más importantes. 

Estos recursos pueden ayudar. 

El contenido de Krames se escribió 
teniendo en cuenta a los pacientes. 
Abarca los siguientes temas:

•
•

enfermedades y problemas médicos,
diagnósticos y tratamientos,

• cirugías y procedimientos y
• bienestar y seguridad. 

Incluye videos sobre salud 
y herramientas fáciles de usar, como:

• una calculadora de IMC (para saber si 
su peso es normal),

• una calculadora del costo de fumar,
• un cuestionario sobre diabetes para 

ver qué es lo que sabe,
• cómo tomarse el pulso.
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iowatotalcare.kramesonline.com

http://iowatotalcare.kramesonline.com
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Biblioteca de salud de Krames



Lo que hacemos:
Cultura y lingüística
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Equidad sanitaria
¿Qué es la equidad sanitaria?

• Acceso a una atención médica justa para TODAS las personas. 
• Certeza de que todos tienen la oportunidad de estar lo más 

sanos posibles. 

Iowa Total Care trabaja con nuestros miembros para eliminar las 
barreras que impiden recibir atención médica. Estas barreras 
pueden incluir el transporte, la discriminación y el idioma. 

¡Iowa Total Care ofrece servicios de interpretación gratuitos!
Esto incluye el lenguaje de señas estadounidense y la 
interpretación oral en tiempo real.

• Póster de identificación de idiomas
• Servicios y directrices de acceso lingüístico

Guía breve de referencia

Obtenga más información sobre nuestros servicios en la página 
de Resumen de Beneficios del sitio web de Iowa Total Care. 

Para obtener ayuda:

• Llame al Departamento de Servicios para Miembros al
1-833-404-1061 (TTY: 711).

• Contacto C&L@iowatotalcare.com con preguntas
• Visite el sitio web de Iowa Total Care

Página de Resumen de beneficios | iowatotalcare.com IGUALDAD EQUIDAD

Tiene acceso a servicios de interpretación gratuitos todo el tiempo las 24 
horas del día, los 7 días del año.

¿Cuál es su idioma?

INTÉRPRETESDISPONIBLES

Las traducciones dicen “¿Habla [inserte su idioma]? Le brindaremos un intérprete sin costo”.

IGUALDAD EQUIDAD

mailto:C&L@iowatotalcare.com
http://www.iowatotalcare.com


Debate abierto



•

Reunión del Consejo Asesor de 
Interesados (SAB)
Detalles de las reuniones:

Fechas de las próximas reuniones: 

7 de septiembre de 2022 7 de diciembre de 2022

1 de marzo de 2023 7 de junio de 2023

• Formulario de inscripción en línea para asistir a las 
reuniones del SAB.

• Teléfono: 1-833-404-1061 (TTY: 711)
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¡Gracias!

Contáctenos:
1-833-404-1061 (TTY: 711).
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