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¡Estamos a solo una
llamada (o un clic) de
distancia!
LLAME AL SERVICIO DE
ATENCIÓN AL CLIENTE:
1-866-334-7927

u

TTY: 711
De lunes a viernes,
de 8 a.m. a 7 p.m.

Enfermedades de
transmisión sexual (STD):
Reduzca su riesgo
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NÚMEROS QUE
DEBE CONOCER

Cómo puede ayudarle
la Administración de casos
Programa de
administración de
enfermedades
10 ideas de tentempiés
saludables
Diabetes y uso de estatina
Técnicas de control del
estrés
Línea de ayuda
CommUnity
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LÍNEA DE ASESORAMIENTO
DE ENFERMERÍA:

u

1-800-919-8807
Las 24 horas del día,
los 7 días de la semana
Línea de crisis
de salud del
comportamiento
las 24 horas
1-855-606-3622

O visite
www.wellcare.com/Florida

queremos lo

MEJOR
La calidad es nuestra
prioridad.
Queremos
que reciba los mejores
cuidados y la información
que necesite para estar
saludable. Cada año,
Staywell
establece
objetivos para mejorar
la calidad de su atención
sanitaria. Forma parte
de nuestro Programa
de Mejoramiento de la
Calidad (QI).

OBTENGA MÁS
INFORMACIÓN
SOBRE NUESTRO

PROGRAMA QI
Llame al Servicio de
Atención al Cliente para
obtener una copia de
nuestra Evaluación Anual
de QI. El número se
encuentra en la página 2.
Como siempre, le
deseamos buena salud.

PARA USTED

EN 2017, REALIZAMOS ESTOS PASOS:

•	Asesoramientos y planes de atención
personalizados para todos los miembros D-SNP
•	Le animamos a realizar visitas para mamografías,
exámenes oculares para personas con diabetes,
vacunas y más
•	Comenzamos un programa de recompensas
para miembros que ofrece recompensas por
completar ciertos servicios médicos
•	Revisamos
datos
para
asegurar
que
los
proveedores
ofrecieron
una atención de alta calidad
•	Nos aseguramos de que sus necesidades
culturales y lingüísticas estuvieron cubiertas
•	Nos aseguramos de que pudiera contactar a sus
médicos, obtener citas a tiempo y encontrar
un médico cerca de usted

EN 2018, STAYWELL:

•	Revisará datos de resultado de calidad para
asegurar que usted obtenga una atención de
alta calidad
•	Ofrecerá coordinación para ayudar a cumplir con
sus necesidades de cuidado de la salud
•	Controlará su satisfacción con Staywell
y sus médicos
•	Ofrecerá asesoramiento en el hogar y clínicas
móviles para ciertas necesidades de cuidado
de la salud
•	Completará evaluaciones e implementará
planes de atención personalizados para todos
los miembros D-SNP
Más allá del cuidado de la salud. Mejores personas. 3

CONTROLAR
Y LA
TRATAR
PRESIÓN
ARTERIAL
ALTA

La presión arterial alta se produce cuando la fuerza con la que la sangre fluye por
su organismo es demasiado alta. La mayoría de los médicos controlan su presión
arterial de manera rutinaria. Muchos supermercados y farmacias también cuentan con
manguitos para medir la presión arterial que usted puede utilizar.

20%

HASTA UN
DE LAS PERSONAS DESCONOCE QUE PADECE PRESIÓN
ARTERIAL ALTA.
No presenta síntomas, así que hágase una prueba para averiguar si la padece.
Si no se trata, la presión arterial alta puede ocasionar un ataque al corazón o un
accidente cerebrovascular. Sin embargo, es sencilla de tratar con medicamentos
y cambios en su estilo de vida.

PRUEBE ESTOS
CAMBIOS DE
ESTILO DE VIDA:

➤






Reduzca el consumo de sal
Limite el consumo de alcohol
Haga ejercicio
Mantenga un peso saludable.

Controle pronto su presión arterial. Pregúntele a su médico en la siguiente cita,
o hágase un autochequeo rápido la próxima vez que acuda a la farmacia.
FUENTES: Centers for Disease Control and Prevention, “High Blood Pressure Fact Sheet”, consultado en: https://
www.cdc.gov/dhdsp/data_statistics/fact_sheets/fs_bloodpressure.htm; National Heart, Lung, and Blood Institute,
“Description of High Blood Pressure”, consultado en: https://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/hbp
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definiendo

PSICOSIS
¿Qué es la psicosis?

3

DE CADA

100

personas
experimentarán
la psicosis en
algún momento
de sus vidas

La psicosis se produce cuando alguien pierde el contacto
con la realidad. Resulta difícil distinguir qué es real y qué no
lo es. Alguien que experimenta un episodio psicótico podría:





Ver u oír cosas que otros no pueden
Delirar
Decir frases sin sentido
Actuar de forma inapropiada

¿Existen señales de advertencia?
Antes de desarrollar psicosis, suelen surgir cambios de
comportamiento. La persona puede comenzar a tener
un rendimiento deficiente en el trabajo o la escuela.
Repentinamente pueden tener dificultad para pensar con
claridad. O pueden desarrollar paranoia.

¿Cómo se trata?
Es mejor diagnosticarla y tratarla temprano. Si estas señales
le recuerdan a alguien que conoce, aliente a su ser querido
a buscar ayuda. Su médico puede recomendar un programa
de tratamiento.
FUENTE: National Institute of Mental Health, “RAISE Questions and Answers,”
consultado en: https://www.nimh.nih.gov/health/topics/schizophrenia/
raise/raise-questions-and-answers.shtml#2
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Elija la abstinencia

Comuníquense

Practique la
monogamia

Realícese pruebas

La única forma de evitar las
STD es no mantener sexo. El
sexo vaginal, anal y oral puede
transmitir STD.

Mantenga una relación estable
con una persona.

Conozca el pasado sexual de su pareja.
Y hable abiertamente con su médico
para que pueda obtener las pruebas
que necesita.
Muchas STD no presentan señales ni
síntomas. Realícese pruebas para saber
si usted o su pareja tiene una STD.

FUENTES: American Sexual Health Association, “Prevention Tips”, consultado en: http://www.ashasexualhealth.org/stdsstis/
prevention-tips/; Centers for Disease Control and Prevention, “CDC Fact Sheet: Incidence, Prevalence, and Cost of Sexually
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ENFERMEDADES
DE TRANSMISIÓN
SEXUAL (STD):
Reduzca su riesgo

Las enfermedades de transmisión sexual (STD) son
generalizadas. De hecho, se estima que las personas
en los Estados Unidos tienen 110 millones de STD.
Algunas son tratables, otras no. Es por eso que es
importante cuidarse. Lea para conocer maneras
de reducir su riesgo.

Utilice preservativos

Utilice preservativos habitualmente
para reducir su riesgo de STD.

Evite drogas y alcohol
Las drogas y el alcohol pueden
reducir su capacidad para tomar
buenas decisiones.

Concierte una
cita para realizarse
pruebas de STD.
Su médico puede
ayudarlo a determinar
qué pruebas
son adecuadas
para usted.

Transmitted Infections in the United States,” consultado en: https://www.cdc.gov/std/stats/sti-estimates-fact-sheet-feb-2013.pdf
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Recordatorio acerca de la

VACUNA CONTRA
EL HPV

HPV significa virus del papiloma humano
WellCare se enorgullece en decir que trabajamos con la
American Cancer Society. Nos gustaría recordarle cuán
importante es que los niños se vacunen contra el HPV. Puede
ayudarlos a protegerse del cáncer.
Los niños deberán vacunarse entre los 11 y los 12 años, antes
de estar expuestos al HPV. La vacuna se administra en una
serie de dosis. Los niños que comienzan la serie antes de los
15 años reciben dos dosis, con un intervalo de 6 a 12 meses
entre dosis. Aquellos de 15 años o mayores necesitarán
3 vacunas en el transcurso de 6 meses.

Visite cancer.org/HPV para conocer más.

La American Cancer Society no respalda ningún servicio
o producto.
Más allá del cuidado de la salud. Mejores personas.

EL VIRUS DEL
HPV ES TAN
COMÚN QUE
4 DE CADA 5
PERSONAS LO
TENDRÁN.
LA VACUNA
CONTRA EL
HPV PUEDE
REDUCIR EL
RIESGO DE
6 TIPOS DE
CÁNCER. ES
POR ESO QUE
TODOS LOS
NIÑOS DEBEN
OBTENER LA
VACUNA.

FUENTE: American Cancer Society, “What Parents Should Know About the HPV Vaccines”, consultado en: https://www.
cancer.org/cancer/cancer-causes/infectious-agents/hpv/what-parents-should-know-about-the-hpv-vaccines.html
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CÓMO LA
ADMINISTRACIÓN
DE CASOS
PUEDE AYUDARLO
La administración de casos ayuda
a los miembros con necesidades
especiales. Vincula a los miembros
con un administrador de casos.
El administrador de casos es
un enfermero registrado (RN) o
trabajador social clínico certificado
que puede ayudar a los miembros
con problemas como:





Necesidades médicas complejas
Trasplante de órganos sólidos

y tejidos
Niños con necesidades de

cuidado de la salud especiales
Envenenamiento por plomo

¡Estamos
aquí
para
ayudarle!
Contáctenos para obtener mayor
información acerca de nuestro
programa. Un miembro del personal de
Staywell le informará al respecto. Este
programa sin costo le da acceso a un
RN de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

PROGRAMA DE
ADMINISTRACIÓN DE
ENFERMEDADES
Nuestro Programa de administración de
enfermedades brinda ayuda a miembros
con ciertos problemas de salud. Puede ser
elegible para el programa si padece:





Asma
Diabetes
Insuficiencia cardíaca

congestiva (CHF)
Enfermedad

coronaria (CAD)






Hipertensión
Enfermedad cardíaca
Obesidad
Abandono del

hábito de fumar

Queremos ayudarle a administrar su salud.
Póngase en contacto con nosotros si sufre
alguna de las afecciones anteriores y quiere
unirse al programa. Le enviaremos información
acerca de él. Incluso, puede obtener
asesoramiento de un enfermero registrado.

LLÁMENOS PARA CONOCER MÁS.
1-877-393-3090 (TTY 711)
de 8 a.m. a 5 p.m. EST
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IDEAS DE TENTEMPIÉS SALUDABLES
¿Piensa que sano = caro? Piénselo de nuevo. Mire estos 10
tentempiés saludables que también son buenos con su bolsillo:

1 Palomitas de maíz: Haga las suyas, o escójalas con poca o ninguna sal.
2 Mini Pizza: Ponga salsa de tomate y queso sobre un muffin inglés integral.
 implemente agregue su salsa favorita, pruebe el hummus
3 Palitos de zanahoria: Spara
un cambio saludable.
4
5
6
7
8

Mezcla de frutos secos: Combine maníes, pretzels y pasas.
Requesón: Cúbralo con frutas frescas o de lata.
Banana: Una de las frutas más fáciles de comer sobre la marcha.
Huevo duro: Hiérvalo y cómalo sin sal o agréguelo a una ensalada.
Manzana y queso: C orte una manzana en rodajas y cómala con una rebanada
o palito de queso bajo en grasa.

9 Apio y mantequilla de maní: Agregue pasas si lo desea.
10 Tomate y mozzarella: Pique y espolvoree con sal y pimienta.

DIABETESYUSO DE
ESTATINA
¿Sabía que la diabetes aumenta el riesgo de
sufrir derrames y ataques cardiacos? Debido
a esto, muchos médicos recetarán a los
diabéticos cierta clase de medicamentos para
el colesterol conocidos como estatinas. Si las
toma habitualmente, pueden reducir su riesgo
de sufrir un ataque cardiaco o derrame.
Asegúrese de tomar su estatina como
se la recetaron, aun si no ve o siente una
diferencia. Es vital para la salud de su corazón.
Asegúrese también de comer saludable y de
hacer ejercicio. Podría ayudarlo a prevenir
futuros problemas de salud.

¿NO SE ENCUENTRA SEGURO DE ESTAR
TOMANDO UNA ESTATINA?
Estos son los nombres de algunas de las
estatinas recetadas comúnmente:

 Atorvastatin (Lipitor®)
 Lovastatin (Mevacor®)
 Pravastatin (Pravachol®)
 Rosuvastatin (Crestor®)
 Simvastatin (Zocor®)

¿Padece diabetes? Hable con su médico en su próxima visita.

PREGÚNTELE SI UNA ESTATINA PODRÍA SER BUENA PARA USTED.
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TÉCNICAS

DE CONTROL DEL

ESTRÉS
Hable con su médico de
inmediato si le resulta muy
difícil manejar el estrés.

El estrés nos afecta a todos, y puede hacer
que se sienta ansioso o tenso. Pero existen
algunas formas de minimizar su efecto.
Pruebe estos consejos:
■
■
■
■
■

Evite consumir drogas y alcohol
Pase tiempo con amigos y familiares
Coma alimentos saludables
Duerma lo suficiente
Haga ejercicio con regularidad

FUENTE: Centers for Disease Control and Prevention, “Coping with Stress”,
consultado en: https://www.cdc.gov/features/copingwithstress/index.html

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 conocer 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.

HABLE SIEMPRE
CON SU

MÉDICO
CommUnity
Línea de Asistencia
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. Se lo brindamos
solo para su información. No implica que se
trate de beneficios cubiertos por Staywell.
Además, Staywell no garantiza resultados de
salud. Debe revisar su plan de salud o llamar
al Servicio de Atención al Cliente para saber
si un servicio está cubierto.

LLAME AL 911 O ACUDA A LA SALA
DE EMERGENCIAS MÁS CERCANA.
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P.O. Box 31387
Tampa, FL 33631-3387

BE WELL
Información sobre salud y bienestar o prevención
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: 711).
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al
1-866-334-7927 (TTY: 711).
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