ENFOQUE en el
miembro

FLORIDA | 2017 | EDICIÓN 3

MANTENGA SU SALUD DEL COMPORTAMIENTO
BAJO CONTROL

Su salud del comportamiento es tan importante como su salud física. Afecta la manera en que
usted piensa, siente y actúa. Sus genes conforman su salud del comportamiento. Y sus propias
experiencias de vida también juegan un papel.
Los problemas de salud del comportamiento son comunes. Pueden variar desde la depresión hasta
la ansiedad, incluso la demencia y los trastornos alimenticios. Cada trastorno es diferente, pero algunos
signos de advertencia son:
■ Preocupación
■ Evitar amigos
extrema
y actividades
■ Tristeza extrema
■ Pensamientos
¡Estamos a solo una llamada (o un clic)
■ Cambios en el
de hacerse daño
de distancia!
estado de ánimo o
Línea de
Llame a Servicio al
en la personalidad
Cliente: 1-866-334-7927 asesoramiento
Trate a su mente exactamente igual que a su cuerpo.
de enfermería:
TTY: 1-877-247-6272
Busque ayuda si siente que algo no está bien. El
1-800-919-8807
De lunes a viernes,
tratamiento puede incluir medicamentos, terapia
Las 24 horas del día,
de 8 a. m. a 7 p. m.
o cambios en su estilo de vida. Hable con su médico
los 7 días de la semana
sobre cualquier preocupación en su siguiente cita.
Línea de crisis de salud del comportamiento
FUENTES: MentalHealth.gov, “Let’s talk about it,” consultado
las 24 horas 1-855-606-3622
en: https://www.mentalhealth.gov; National Association

NÚMEROS QUE DEBE
CONOCER

on Mental Illness, “Know the Warning Signs,” consultado de:
http://www.nami.org/Learn-More/Know-the-Warning-Signs

O visite www.wellcare.com/Florida

¡ACHÍS!
Todo acerca del resfrío común
LA RAZÓN NÚMERO 1 POR LA QUE LA GENTE FALTA DÍAS AL TRABAJO Y A LA
ESCUELA ES EL RESFRÍO COMÚN.
La mayoría de adultos pasa dos o tres resfríos todos los años, y los niños se enferman con más
frecuencia. Los síntomas incluyen dolor de garganta, secreciones nasales, tos, estornudos, dolor
de cabeza y dolores corporales.
SOBRE LOS RESFRÍOS
Algunos virus provocan resfríos. Ellos se diseminan a través del aire y por el contacto personal. Las
superficies contaminadas también pueden propagar los virus. A continuación, se muestra un ejemplo
de cómo funciona:

Una persona tiene
un refrío y tose en
sus manos, pero
no se las lava

Esa persona abre
una puerta, dejando
los virus detrás

PREVENCIÓN
Puede asumir que el resfrío forma parte de la
vida cotidiana. Sin embargo, existen modos de
protegerse. Siga estos consejos para reducir el
riesgo de contraer un resfrío:
■ Lávese las manos frecuentemente con agua
y jabón
■ No se toque los ojos, la nariz ni la boca
a menos que se haya lavado las manos
■ Manténgase alejado de otras personas que
estén enfermas

Usted abre esa
misma puerta

Se restriega los
ojos, o toca su nariz
o boca, invitando a
los virus a su cuerpo

PROTEGER A LOS DEMÁS
Mantenga a su familia y a sus amigos sanos.
Si usted se resfría, quédese en casa. También,
asegúrese de:
■ Evitar dar la mano o besar a otras personas
■ Toser o estornudar sobre su manga o un
pañuelo
■ Lavarse las manos después de toser,
estornudar o sonarse la nariz
■ Desinfectar las superficies que toca

CUANDO DEBE VISITAR AL MÉDICO
Un resfrío generalmente dura entre 7 y 10 días. Pero si sus síntomas duran más, llame a su médico
Siempre busque ayuda de inmediato si su hijo tiene menos de tres meses y está febril.
FUENTE: Centers for Disease Control and Prevention, “Common Colds: Protect Yourself and Others,” consultado en:
https://www.cdc.gov/features/rhinoviruses/
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ELECCIONES SALUDABLES = PERSONA SALUDABLE
Lo escucha todo el tiempo: coma bien y ejercítese. Pero es cierto. Las elecciones saludables
se traducen en personas saludables.
COMA CON INTELIGENCIA
Las últimas pautas sobre nutrición recomiendan una dieta
¿CUÁNTO
variada, con muchas frutas y verduras. Opte por granos integrales
y proteínas magras, y limite el consumo de sal y azúcar. Puede
NECESITO?
parecer abrumador cambiar su dieta. Pero una alimentación
■ Los niños necesitan
saludable puede ser simple. Intente estos cambios fáciles:
1 hora al día
■ Los adultos deberían
Grupo
dedicar 30 minutos,
alimenticio En lugar de:
Pruebe:
5 días por
Granos
Pasta blanca
Pasta de trigo integral
semana
Avena
Cereal azucarado

EJERCICIO

Lácteos
Frutas
y verduras

Carnes

Yogurt regular
Leche entera
Frutas enlatadas en
almíbar
Verduras enlatadas
regulares
Carne de res molida
sin desgrasar
Pollo o pescado frito

Yogurt bajo en grasas
Leche descremada
Frutas enlatadas en agua
Verduras enlatadas con
bajo contenido de sodio
Carne de res magra
(90% o más)
Pollo o pescado a la
parrilla u horneado

CONTROLAR LAS PORCIONES TAMBIÉN ES FUNDAMENTAL
PARA COMER SALUDABLE
Escoja un plato más pequeño para las comidas, y deje de comer
cuando esté lleno.

EMPIECE A MOVERSE
Comer de forma saludable
es un gran comienzo. Pero
mantenerse activo hace que
todo su cuerpo luzca y se
sienta bien. ¿Sabía que las
personas activas son más
saludables y tienen tasas más
bajas de enfermedad crónica?
Recuerde, un poco de
ejercicio es mejor que
ningún ejercicio. ¡Incluso
limpiar la casa o lavar el
automóvil a mano cuentan!
Solo haga lo que pueda para
mantenerse en movimiento.
Como siempre, consulte
con su médico antes de
hacer cambios a su dieta
o programa de ejercicios.

FUENTES: President’s Council on Fitness, Sports & Nutrition, “How to Eat Healthy”, consultado en:
https://www.fitness.gov/eat-healthy/how-to-eat-healthy/; Health.gov, “Physical Activity Guidelines”,
consultado en: https://health.gov/paguidelines/; ChooseMyPlate, “2015-2020 Dietary Guidelines: Answers to
Your Questions”, consultado en: https://www.choosemyplate.gov/dietary-guidelines
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DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL MIEMBRO
Como miembro de WellCare, usted tiene ciertos derechos. También tiene algunas responsabilidades.

TIENE DERECHO A:
■

Recibir información sobre nuestra organización
y sus servicios, médicos y proveedores
Recibir información sobre los derechos y las
responsabilidades de los miembros

■

■

Ser tratado con respeto y dignidad

■

Gozar de la protección de su privacidad
Colaborar con los médicos en la toma
de decisiones sobre el cuidado de su salud

■

Debatir sinceramente las opciones de
tratamiento adecuadas o médicamente
necesarias para sus afecciones,
independientemente del costo y la
cobertura de beneficios

■

Expresar reclamos o apelaciones sobre
el plan o el cuidado que brinda

■

■

Realizar recomendaciones sobre la política del
plan para los derechos y las responsabilidades
del miembro

TIENE LA RESPONSABILIDAD DE:
■

■

■
■

Suministrar la información que el plan y sus
médicos necesiten para brindarle atención
Seguir los planes y las instrucciones
acordadas para el cuidado
Comprender sus problemas de salud
	Ayudar a definir objetivos de tratamiento
con su médico

Puede tener más derechos y responsabilidades.
Encuentre la lista completa en su Manual para
Miembros.

Como siempre, le deseamos
buena salud.
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CONSEJOS SALUDABLES
PARA NIÑOS
Vivir de forma saludable puede ser simple para
los niños. Solo recuerde 5-2-1-Casi ninguno.
Cada día:

5:

Comer 5 porciones
de frutas y verduras.

2:

Ver no más de 2
horas de televisión.

1:

Mantenerse activo
durante por lo menos
1 hora.

Casi ninguno:

Intentar no beber bebidas
azucaradas.
Como siempre, recuerde dedicar tiempo
a las visitas regulares al médico.
FUENTE: 5-2-1-Almost None,
“Five Two One Almost None”, consultado en:
http://www.521almostnone.com

ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
DE MIEMBRO
Manténgase al día con
su plan de salud.
Revise nuestro sitio web a menudo
para encontrar contenido nuevo. Vaya
al sitio web que aparece en “Números
que debe conocer” en la portada
de este boletín informativo. Allí
encontrará el Manual para Miembros.
Contiene información sobre:
■
■
■
■

■

■
■
■

■

Beneficios y servicios
Exclusiones de cobertura
Información de beneficios de farmacia
Copagos y otros cargos por los que
podría ser responsable
Restricciones de beneficios sobre áreas
fuera de la red y áreas sin servicio
Asistencia con el idioma
Presentación de reclamos
Información sobre los médicos que
se encuentran dentro de nuestra red
Servicios de cuidado primario

■

■
■

■

■
■
■

Servicios de especialidad, de salud del
comportamiento y hospitalarios
Cuidado fuera del horario de atención
Cuidado de emergencia, cuándo
llamar al 911 o dirigirse a la sala
de emergencias
Cómo recibir cobertura cuando se
encuentra fuera del área de servicio
Cómo presentar reclamos
Cómo presentar apelaciones
Cómo evaluamos la nueva tecnología

¿Necesita una copia impresa? Llame para solicitar una copia impresa del manual u otros
materiales para miembros. Puede también solicitar otro formato. Infórmenos si necesita
un idioma diferente, letra grande o cinta de audio. No existe costo por este servicio.
Busque nuestra información de contacto
y horarios en “Números que debe conocer”
en la portada de este boletín informativo.
Si deja un mensaje de voz después del
horario de atención, le llamaremos en un
plazo de 24 horas laborables.
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¿QUÉ VACUNAS NECESITO?
A nadie le gusta recibir inyecciones. Pero pueden protegernos contra muchos virus.
Los expertos de la salud recomiendan diferentes vacunas dependiendo de su edad y salud.
Hable con su médico sobre cuáles inyecciones y vacunas son adecuadas para usted.
Algunas de las vacunas más comunes se enumeran a continuación.
Vacuna contra la varicela/el herpes:
Si tuvo varicela cuando niño, puede sufrir
de herpes siendo adulto; cada enfermedad
requiere una vacuna independiente
Vacuna contra la influenza: Reduce su riesgo
de contraer influenza y contagiar a otros
Vacuna contra el HPV: Protege contra el
virus que provoca el cáncer cervical

Vacuna MMR: Neutraliza el sarampión, las
paperas y la rubéola con una dosis
Vacuna antineumocócica: Protege contra
la neumonía y las infecciones de oído
Vacuna contra el tétanos, la difteria
y la tos ferina: Protege contra el
tétanos (trismo), la difteria
y la tos ferina

Algunas vacunas le protegen para toda la vida; otras necesitan
que se inyecte todos los años. Pregúntele a su médico
si tiene alguna vacuna pendiente en su próxima cita.
FUENTE: Centers for Disease Control and Prevention,
“Vaccines and Immunizations,” consultado en:
https://www.cdc.gov/vaccines/index.html

PREVENGA LA INFLUENZA Y LA NEUMONÍA
¿Quiere recortar a la mitad su riesgo de contraer influenza? Es simple, reciba
una vacuna contra la influenza.

La influenza puede empeorar los problemas de salud o incluso conducir a la
neumonía. Es una infección pulmonar que dificulta la respiración. Pregúntele a su médico
Cada año, 50,000 personas en los EE. UU. mueren de neumonía.
cuáles vacunas
Pero las vacunas, como la de la influenza y la antineumocócica,
son adecuadas
podrían prevenir muchas de estas muertes.
para usted.
Protéjase de la influenza y la neumonía:
■ Reciba la vacuna contra la influenza todos los años
■ Pregúntele a su médico por la vacuna
antineumocócica
■ Lave sus manos con frecuencia
■ Aléjese de personas que están enfermas
FUENTES: Centers for Disease Control and Prevention, “Influenza
(Flu),” consultado en: https://www.cdc.gov/flu/index.htm
y “Pneumonia Can Be Prevented—Vaccines Can Help,”
https://www.cdc.gov/features/pneumonia/index.html
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VPH: Virus del
papiloma humano
SOBRE EL VIRUS:
El VPH es un virus común que se transmite
mediante las relaciones sexuales. Puede
causar cáncer cervical, cáncer de pene
u otros tipos de cáncer. La vacuna contra
el VPH protege contra el cáncer provocado
por el virus.
SOBRE LA VACUNA:
Los niños y las niñas entre las edades de
11 y 12 años deben recibir la vacuna contra
el VPH. Es una serie de dos inyecciones.

HAGA CLIC
o LLAME

para obtener las últimas actualizaciones
de la cobertura de medicamentos
¿Quiere estar al corriente de las últimas
novedades sobre los medicamentos que
cubrimos? Visite nuestra página web,
www.wellcare.com/florida. Encontrará
nuestra Lista de Medicamentos Preferidos (PDL).
Puede saber cuáles son los medicamentos
añadidos o eliminados. También encontrará
los cambios en cualquiera de los requisitos
o límites de cobertura de los medicamentos.
Además, puede llamarnos para informarse
sobre las actualizaciones.

PREGÚNTELE A SU MÉDICO
hoy sobre la vacuna.

FUENTE: Centers for Disease Control and
Prevention, “HPV Vaccines: Vaccinating
Your Preteen or Teen,” consultado en:
https://www.cdc.gov/hpv/parents/vaccine.html

HABLE
SIEMPRE CON
SU MÉDICO

CommUnity
Línea de Asistencia (CAL)
NÚMERO
DE CAL
1-866-775-2192

TRANSMISIÓN
DE VIDEO
1-855-628-7552

Ofrecemos recursos sin beneficios como ayuda
con la comida, la renta y los servicios públicos.

Hable con su(s) médico(s) acerca del
cuidado adecuado para usted. Este material
no reemplaza el consejo de su médico.
Está basado en fuentes de terceros. Debe
revisar su plan o llamar a Servicio al Cliente
para saber si un servicio está cubierto.

LLAME AL 911 O A SU
MÉDICO DE INMEDIATO
EN CASO DE UNA
EMERGENCIA DE SALUD.
ENFOQUE en el miembro
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P.O. Box 31387
Tampa, FL 33631-3387

Staywell cumple las leyes federales aplicables sobre derechos civiles y no discrimina por motivos de raza,
color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call
1-866-334-7927 (TTY: 1-877-247-6272).
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame
al 1-866-334-7927 (TTY: 1-877-247-6272).
ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-866-334-7927
(TTY: 1-877-247-6272).
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