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CÁNCER COLORRECTAL:
Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿QUÉ ES EL CÁNCER COLORRECTAL?
Es el cáncer de colon o del recto.
Comienza con pólipos, o pequeños
bultos, en el colon. Estos bultos pueden
transformarse en cáncer.
¿QUIÉNES ESTÁN EN RIESGO?
Afecta principalmente a las personas de
50 años o más, o a aquellas con historial
familiar al respecto. La dieta y el ejercicio
podrían reducir el riesgo.
¿DEBERÍA DE HACERME LA PRUEBA?
Sí. Una prueba de detección puede dar un
diagnóstico temprano de pólipos, cuando
son más fáciles de tratar.
FUENTES: American Cancer Society, “The American Cancer
Society Colorectal Cancer Awareness Toolkit 2017”, diciembre
de 2016, y Office of Disease Prevention and Health Promotion,
“Colorectal Cancer Awareness Month”, consultados en:
https://healthfinder.gov/NHO/MarchToolkit.aspx

HABLE CON SU MÉDICO PARA QUE SE
LE REALICE UNA PRUEBA.
Si todas las personas mayores de 50 años
se hicieran la prueba, 6 de cada 10 muertes
por cáncer colorrectal podrían prevenirse.

NÚMEROS QUE DEBE
CONOCER

¡Estamos a su alcance con una simple
llamada telefónica (o un clic)!

Llame al Servicio de
Atención al Cliente:
1-866-231-1821
TTY: 1-877-247-6272
De lunes a viernes,
de 7 a.m. a 7 p.m. EST

Línea de
asesoramiento
de enfermería:
1-800-919-8807
Las 24 horas del
día, los 7 días de
la semana

O visite

www.wellcare.com/Georgia

EL KING CENTER: 1968–2018
En honor a la memoria del Dr. Martin Luther King Jr.
SOBRE EL DR. KING
El Dr. King fue asesinado hace 50 años este abril. Él era un ministro que creía que
todos son creados iguales. Como líder del Movimiento de Derechos Civiles, él luchó
por la igualdad de derechos para los afroamericanos.
El Dr. King es muy conocido por su discurso “I Have a Dream” (Tengo Un Sueño).
En él, expresa:
“Tengo un sueño, que mis cuatro hijos pequeños puedan algún día vivir en una
nación donde no sean juzgados por el color de su piel, sino por el valor de su
carácter... [L]as niñas negras y los niños negros, puedan unir sus manos con las de
las niñas blancas y los niños blancos como hermanos y hermanas”.
–Dr. Martin Luther King Jr.
Los esfuerzos de Martin Luther King Jr. fueron luego adoptados en la Ley de
Derechos Civiles de 1964. Puso fin a la segregación en lugares públicos. También
prohibió la discriminación laboral.

ACERCA DEL KING CENTER
En junio celebramos 50 años desde
que el King Center fue abierto.
En conmemoración al Dr. King.
Cada año el King Center presenta
la gala Salute to Greatness
(Homenaje a la grandeza).
WellCare of Georgia es un
patrocinador fiel. Nos enorgullece
honrar al Dr. King y al avance que
logró en derechos civiles.

FUENTES: Share America, “The life and legacy of Martin Luther King Jr.,” consultado en: https://share.
america.gov/life-legacy-martin-luther-king-jr/ y King, Martin L., Jr. "I Have a Dream." Discurso. Lincoln
Memorial, Washington, D.C. 28 Ago. 1963, consultado en: https://www.archives.gov/files/press/
exhibits/dream-speech.pdf
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LLEVE EL CONTROL DE SUS
MEDICAMENTOS
con una aplicación gratuita

Puede ser difícil llevar el control de sus medicamentos,
especialmente si toma varios cada día. ¡Pero hay una aplicación
para ello!
Revise las aplicaciones gratuitas en dispositivos Android
y Apple. Hay aplicaciones especiales diseñadas para ayudarle
a llevar el control de sus medicamentos y a monitorear los
medicamentos que surte nuevamente.

Solo abra su tienda de aplicaciones y busque
“medication reminders” (recordatorios de
medicamentos). Use el que mejor se adapte
a sus necesidades. ¡Así de simple!

TOMA DE CONCIENCIA DE LA TIROIDES
Podría no prestarle mucha atención a su tiroides, hasta que le dé problemas. La tiroides es una
pequeña glándula en el cuello que produce hormonas. Si no está funcionando bien, podría
ocasionar una enfermedad de la tiroides.
1 DE CADA 100 PERSONAS TIENE
5 DE CADA 100 PERSONAS TIENEN
HIPERTIROIDISMO
HIPOTIROIDISMO
Esto es cuando su tiroides produce
Esto es cuando su tiroides no produce
demasiadas hormonas. Puede ocasionar
suficientes hormonas. Puede causar:
problemas de:
■ Aumento de peso
■ Huesos
■ Cansancio
■ Músculos
■ Dolor en las articulaciones
■ Fertilidad
Las mujeres mayores de 60 años y las que tengan un historial familiar de la enfermedad tienen
más riesgo. La enfermedad de la tiroides es tratable. Hable con su médico para saber más.
FUENTE: National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, “Thyroid Disease,” abril de 2017
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HAGA LA TRANSICIÓN DE
SU ATENCIÓN

Queremos darle el cuidado que usted necesita. Por eso
es que trabajamos con usted para asegurarnos de que
tenga acceso a la atención cuando:
■
■
■
■

Termina con un plan de salud y está empezando con nosotros
Uno de sus proveedores deja nuestra red
Deja nuestro plan de salud para obtener otro
Hace la transición a la edad adulta y necesita ayuda para
escoger a un médico de atención primaria para adultos

LLÁMENOS SI NECESITA AYUDA PARA HACER LA TRANSICIÓN
DE SU ATENCIÓN.
Queremos que siga viendo a sus médicos y obtenga los medicamentos que necesita.
Llámenos o pídale a su proveedor que nos llame. Use la información de contacto en
“Números que debe conocer” en la portada de este boletín informativo.

PROGRAMA DE GESTIÓN DE UTILIZACIÓN (UM)
Nuestro Programa de UM toma decisiones
sobre la atención médica. Estas decisiones
se basan únicamente en:
Si la atención es apropiada
■ El servicio
■ Si la atención está cubierta o no
No premiamos a nadie por negar la cobertura.
Las personas que toman las decisiones de UM no
reciben un pago por tomar decisiones de no utilizar
la atención.
■

¿Tiene preguntas sobre el Programa de UM?

Llámenos. Podemos contestar sus preguntas sobre
las decisiones de cobertura. También puede ver
la sección del Programa de UM en su Manual
para Miembros.
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¿Necesita otro formato de
lenguaje?

Llámenos para obtener los materiales
en otro formato, incluyendo:
■ Otros idiomas
■ Letra grande
■ Audio
No existe costo por esto.

LLÁMENOS HOY.

El número aparece en “Números
que debe conocer” en la portada
de este boletín informativo.

¿LOS NIÑOS PUEDEN TENER ARTRITIS?

Podría pensar que la artritis es una afección que afecta solamente a los adultos, pero los niños
también pueden tenerla. Se la llama artritis juvenil (JA) y puede afectar a cualquier niño.
Los expertos no saben que causa la JA, pero creen que podría derivar de un problema en el
sistema inmune.
Si su hijo tiene JA, él o ella podría tener estos síntomas:
■ Dolor en las articulaciones o rigidez
■ Hinchazón
■ Problemas para caminar o al vestirse
La artritis juvenil no tiene cura. Pero con tratamiento, los síntomas de su hijo podrían desaparecer.
Hable con el médico de su hijo para saber más.
Podría necesitar ver a un especialista para diagnosticar los síntomas de su hijo.
FUENTE: Centers for Disease Control and Prevention, “Childhood Arthritis,” consultado en:
https://www.cdc.gov/arthritis/basics/childhood.htm

TOMA DE CONCIENCIA SOBRE
EL
AUTISMO
Probablemente haya escuchado sobre el autismo. Pero ¿qué

es exactamente?
El autismo es un problema de desarrollo del cerebro. Puede
afectar el lenguaje y las habilidades sociales. Podría hacer que
las personas actúen de forma un tanto diferente a los demás.
Las personas que lo tienen generalmente empiezan a presentar
síntomas antes de los 3 años y lo tendrán para toda la vida.
Los síntomas pueden incluir:
Manéjelo con:
■ Falta de contacto visual
■ Cambios
■ Problemas para interactuar con
en la conducta
los demás
■ Cambios en la dieta
■ Retraso en el habla
■ Balanceo del cuerpo o agitación
■ Medicamentos
de las manos

Hable con el médico de su hijo si le preocupa el autismo.
Un tratamiento temprano puede ayudar al desarrollo de su hijo.
FUENTE: Centers for Disease Control and Prevention, “Autism Spectrum Disorder (ASD),” consultado en:
https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/signs.html y https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/treatment.html
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DESAYUNO: EMPIECE EL
DÍA DE MANERA CORRECTA
Mi madre siempre decía: “El desayuno es la comida más
importante del día”, y tenía razón.
Los expertos indican que los niños que desayunan
tienen un mejor rendimiento en el colegio. Pueden
concentrarse en aprender en lugar de sentir hambre.
Su escuela pública puede ofrecer un desayuno gratis,
así que lleve a sus hijos temprano.
Si planea desayunar en casa, sea creativo y asegúrese
de que sus hijos tengan un inicio saludable. Aquí hay
algunas ideas para preparar comidas matutinas rápidas,
nutritivas y que le gustarán a los niños:

1

Piense con originalidad.
■ Recaliente las sobras de la noche anterior
■ Haga un batido con leche y frutas
■ Tome un puñado de nueces y frutas secas

2

Incluya proteínas para mantener a sus
hijos satisfechos.
■ Pruebe con huevos, nueces, queso y yogur
Prepárelo la noche anterior.
■ Huevos duros para un desayuno rápido y sencillo
■ Corte frutas o verduras para que estén listas para
agregar a un postre de yogur u omelet

3

COMBINACIONES FÁCILES PARA DESAYUNAR
Estas ideas saludables saben delicioso y solo toman unos pocos minutos
prepararlas. Incluso los niños más grandes pueden prepararlas ellos mismos.

Arrollado de tortilla:

Unte mantequilla de maní en una tortilla de harina integral, agregue
fruta y enrolle.

Banana pop:

Bañe una banana pelada en yogur. Luego rebócela en granola.

Tostada de pizza vegetariana:

Coloque un poco de queso y sus verduras favoritas en rodajas
sobre una tostada de harina integral.

?

¿Quiere
saber más?
Pregúntele al
médico de sus
hijos acerca de la
importancia del
desayuno en su
próxima visita.

FUENTE: U.S. Food & Drug Administration, “Healthy Breakfasts for Kids: It’s All About Balance”, consultado en:
https://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm456060.htm
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HPV: Virus del
papiloma humano

ACERCA DEL VIRUS:
El HPV es un virus común transmitido
a través de las relaciones sexuales.
Puede ocasionar cáncer cervical, de
pene y otros tipos de cáncer. La vacuna
contra el HPV protege contra el cáncer
provocado por el virus.
ACERCA DE LA VACUNA:
Los niños y niñas de entre 11 y 12 años de
edad deben aplicarse la vacuna contra el
HPV. Es una serie de dos aplicaciones.

PREGÚNTELE A SU MÉDICO
acerca de la vacuna hoy mismo.

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

HAGA CLIC o
LLAME

para obtener las últimas actualizaciones
de cobertura de medicamentos
¿Desea encontrar las últimas novedades
acerca de los medicamentos que cubrimos?
Esté informado sobre los medicamentos que
cubre su plan. Visite nuestro sitio web:
www.wellcare.com/georgia. Allí encontrará
nuestra Lista de medicamentos preferidos
(PDL). Puede obtener información sobre
los medicamentos que hemos incorporado
o eliminado. Encontrará modificaciones en
los límites de cobertura y los requisitos de
los medicamentos. También puede llamar
al Servicio de Atención al Cliente para
obtener actualizaciones.

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 públic os.

Hable siempre con su médico acerca de
la atención adecuada para usted. Este
material no reemplaza el consejo de
su médico. Está basado en fuentes de
terceros. Se lo presentamos solo para
su información. No implica que estos
sean beneficios cubiertos por WellCare.
Además, WellCare no garantiza ningún
resultado médico. Debe revisar su plan
o llamar al Servicio de Atención al Cliente
para saber si un servicio está cubierto.
LLAME AL 911 o a su médico
de inmediato en caso de una emergencia
médica.
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211 Perimeter Center Parkway NE
Suite 800
Atlanta, GA 30346

WellCare complies with all applicable federal civil rights laws. We do not exclude or treat people in a
different way based on race, color, national origin, age, disability or sex.
If English is not your first language, we can translate for you. We can also give you info in other formats.
That includes Braille, audio and large print. Just give us a call toll-free. You can reach us at 1-866-231-1821.
For TTY, call 1-877-247-6272.
Si el español es su lengua materna, podemos brindarle servicios de traducción. También podemos
proporcionarle esta información en otros formatos, como braille, audio y letra de imprenta grande.
Simplemente llámenos sin cargo al 1-866-231-1821. Para TTY llame al 1-877-247-6272.
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