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PROGRAME SU VISITA
DE CUIDADO PREVENTIVO

Las visitas de cuidado preventivo, o chequeos generales de rutina,
son importantes para su salud.
¿Por qué son importantes las visitas
preventivas?
■ Permiten que su médico verifique su salud
■ Aseguran que esté recibiendo los exámenes
de detección adecuados
■ Lo ayudan a mantenerse saludable
El cuidado preventivo incluye:
■ Visitas regulares al médico
■ Exámenes de detección para enfermedades
y problemas de la salud
■ Vacunas

El cuidado preventivo
puede incluir exámenes
de detección para:
■ Presión arterial
■ Talla, peso y grasa corporal (BMI)
■ Pruebas de sangre
■ Densidad ósea
■ Depresión
■ Vista y audición
■ Cánceres según corresponda a su edad,
sexo y factores de riesgo

¿NECESITA AYUDA PARA ENCONTRAR UN MÉDICO? Llame al número del Servicio de
Atención al Cliente que está en su tarjeta de identificación de miembro.

FUENTE: Centers for Disease Control and Prevention, “Clinical Preventive Services,” consultado en:
http://www.cdc.gov/aging/services/

www.easychoicehealthplan.com

CUÉNTENOS SOBRE SUS EXPERIENCIAS DEL
CUIDADO DE LA SALUD
ES TIEMPO DE ENCUESTA

En febrero, The Myers Group enviará por correo postal una encuesta
sobre el cuidado de la salud a un grupo pequeño de miembros. Si
usted recibe la encuesta, por favor contéstela y devuélvala en el sobre
que le suministren. Si no contesta por correo postal, se comunicarán
con usted por teléfono para terminar la encuesta. Sus respuestas
serán privadas, y las opiniones que ofrece nos ayudarán a mejorar
nuestros programas y servicios.

USTED MARCA LA DIFERENCIA
Basado en sus comentarios de la encuesta del año pasado, WellCare
está dando pasos agigantados para mejorar nuestros planes y servicios.
Se le pedirá que califique la calidad de su cuidado y el valor de su plan
de salud. Hacemos lo mejor para ofrecerle la calidad, el servicio y el
valor que usted se merece.

NO LO OLVIDE

Programe una cita para su chequeo general anual. Está
disponible sin costos. Y no es muy tarde para llamar a su
médico si no ha recibido su vacuna anual contra la influenza.

MANTENGA EL CONTROL DE SUS
MEDICAMENTOS
con una aplicación gratis

Puede ser difícil llevar el control de sus medicamentos, especialmente
si toma varios cada día. ¡Pero existe una aplicación para ello! �
Revise las aplicaciones gratis para dispositivos Android y Apple. Existen
aplicaciones especiales diseñadas para ayudarle a llevar el control de sus
medicamentos y supervisar los reabastecimientos. �
Simplemente abra su tienda de aplicaciones y busque
“medication reminders” (recordatorios de medicamentos). �
Utilice el que mejor se ajuste a sus necesidades. ¡Es así de simple! �
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DEPRESIÓN:

Su salud del comportamiento es importante
para nosotros

Su salud del comportamiento es tan importante para nosotros como
su salud física. La salud del comportamiento y la salud física se afectan
mutuamente.

¿Qué es la depresión?
A veces todos nos sentimos desanimados o tristes, pero estos
sentimientos suelen desaparecer después de algunos días.
Cuando tiene depresión, tiene problemas con la vida diaria
durante semanas seguidas. La depresión es una enfermedad
grave que necesita tratamiento. �

¿La depresión está relacionada con el
envejecimiento? �
La depresión es un problema común entre adultos mayores, pero normalmente no tiene que
ver con el envejecimiento. Puede ser pasada por alto porque, para algunos adultos mayores que
tienen depresión, la tristeza no es el síntoma principal. Pueden tener otros síntomas menos obvios
de depresión, o pueden no tener predisposición para hablar sobre sus sentimientos. Por lo tanto,
es menos probable que los médicos puedan reconocer que sus pacientes tienen depresión. �

¿Cuáles son los síntomas?
Personas diferentes tienen síntomas diferentes.
Algunos síntomas de la depresión incluyen:
■ Sentirse triste o “vacío”
■ Sentirse sin esperanzas, irritable, ansioso o culpable
■ Pérdida de interés en actividades favoritas
■ Sentirse muy agotado
■ No poder concentrarse o recordar detalles
■ No poder dormir o dormir demasiado
■ Comer demasiado o no querer comer nada
■ Ideas suicidas o intentos suicidas
■ Dolores o molestias, dolores de cabeza, calambres
o problemas digestivos
Continúa en la página 4
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¿Qué provoca la depresión?
Muchos factores, o una combinación de factores, pueden contribuir con la depresión.

GENES

Las personas con antecedentes familiares
de depresión pueden ser más propensas
a desarrollarla que aquellas cuyas familias
no tienen esta enfermedad. Los adultos
mayores que tuvieron depresión cuando
eran más jóvenes tienen mayor riesgo de
desarrollar depresión en etapas posteriores
de sus vidas.

QUÍMICA DEL CEREBRO
Las personas con depresión pueden tener una
química del cerebro diferente a los que no
padecen de la enfermedad.

ESTRÉS
Pueden desencadenar la
depresión la pérdida de un
ser querido, una relación
difícil o situaciones
estresantes.

OTROS CAMBIOS
Para adultos mayores que
experimentan la depresión por
primera vez en etapas tardías
de la vida, la enfermedad puede
estar relacionada con cambios
que ocurren en el cerebro y el
cuerpo mientras la persona
envejece.

¿Cómo se trata la depresión?
El primer paso para recibir tratamiento es visitar a un médico. Determinados
medicamentos o condiciones pueden provocar síntomas similares a la depresión.
Un médico puede descartar estos factores haciendo un examen físico completo,
entrevistas y pruebas de laboratorio. Cubrimos un examen de detección de
depresión una vez por año sin costo para usted.

SI USTED O ALGUIEN QUE LE PREOCUPA ESTÁ
EN CRISIS, BUSQUE AYUDA INMEDIATAMENTE.
LLAME AL 911 o visite un departamento de emergencias cercano o el
consultorio de su médico. Puede también llamar sin costo, las 24 horas a la línea
de ayuda nacional para la prevención del suicidio al

1-800-273-8255 (TTY 1-800-799-4889). �
FUENTE: National Institute of Mental Health, “Chronic Illness & Mental Health”, consultado en:
http://www.nimh.nih.gov/health/publications/depression-listing.shtml
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EMERGENCIAS MÉDICAS
Las emergencias médicas pueden ocurrir en cualquier momento. Tómese un minuto
para evaluar el problema.

è En caso de una emergencia:
Si siente que está teniendo una emergencia, vaya a la sala
de emergencias (ER) más cercana o LLAME AL 911.

è Si no es una emergencia:
Si siente que no está teniendo una emergencia, comuníquese
con su médico de cuidado primario (PCP). Su médico le ayudará
a determinar cuáles deberían ser sus próximos pasos.

è Recuerde estos consejos:
■

■

■

¿No se siente bien? No espere hasta el último minuto para ver si se mejora
o si su médico puede ayudar.
Algunas veces su médico puede verlo el mismo día si no se siente bien o si
comienza a empeorar. Llame al consultorio de su médico y solicite una cita
urgente o del mismo día.
A menos que tenga una emergencia médica, es mejor ver a su médico que ir a la
ER. Su médico entiende completamente sus afecciones médicas, incluyendo sus
medicamentos, y está en mejores condiciones de cuidar de su salud.

è Ayude a prevenir una visita a la ER
■

■

Chequeos generales regulares: Programe y asista a sus visitas de cuidado
de la salud habituales con su PCP. Estas visitas pueden ayudarlo a usted
y a su médico a estar al día con las pruebas, análisis de sangre y exámenes.
Verificaciones de la vivienda: Si tiene un problema de salud que requiere
controles en la vivienda (como presión arterial o azúcar en sangre), asegúrese
de entender qué controlar y cómo hacerlo. Lleve una bitácora de los
resultados para compartirlos con su médico.
Continúa en la página 6
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Llame a su médico: ¿Se siente un poco mal? Llame a su médico si algo parece no
estar bien.
■ Administre sus medicamentos: Avísele a su médico si tiene problemas para
obtener un medicamento o para recordar tomárselo. Asegúrese de entender:
■ Qué medicamentos toma
■ 
■ Cómo tomarlos
■ Los efectos secundarios
■ Formule preguntas: No tema preguntarle a su médico o enfermero sobre su
cuidado de la salud. Repita sus instrucciones para asegurarse de haber entendido.
Puede también llamar a nuestra línea de enfermería si tiene preguntas, o recibir cuidado
de urgencia en lugar de visitar una ER.
■

El juego de la ER
¿Cuándo debe ir a la sala de emergencias? Verifique las respuestas siguientes para ver
su puntuación.
1. Torcedura de la
rodilla
SÍ
NO

2. Los
medicamentos
importantes se
acabaron
SÍ
NO

SÍ
NO

7. Golpe en la
cabeza que
provoca un
desmayo
SÍ
NO

8. Alergias
estacionales
SÍ
NO

1. No* 2. No*, vea a su médico antes que sus medicamentos se acaben 3. Sí 4. Sí, puede ser un
infarto 5. Sí, puede ser un accidente cerebrovascular 6. No* 7. Sí, puede ser más serio 8. No*
*En lugar de ir a una ER, comuníquese con su médico, llame a la línea de Enfermería o vaya a un
centro de cuidado urgente.
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HAGA
CLIC o LLAME
para obtener las últimas actualizaciones de la

cobertura de medicamentos
¿Quiere estar al corriente de la última información en los
medicamentos que cubrimos? Visite nuestra página web para
obtener nuestra lista de medicamentos más actualizada. En la
página web también podrá:
■ Obtener información sobre los medicamentos que hemos
añadido; y
■ Encontrar información sobre los cambios en los requisitos
de medicamentos o los límites de cobertura.
Tenga en cuenta que muchos medicamentos de marca han
sido sustituidos en la lista de medicamentos por sus versiones
genéricas. Para encontrar la lista de medicamentos específica de
su plan en el sitio web, visite www.easychoicehealthplan.com
y haga clic en “Please select your plan’s state to...” (Seleccionar
el estado de su plan para...) y seleccione su estado. En la página
siguiente, seleccione su tipo de plan (por ejemplo, “Medicare”),
introduzca su código postal y haga clic en “Search” (Buscar).
Encuentre su plan y haga clic en “Go to my plan details” (Acceder
a los detalles de mi plan). En “Plan Materials” (Materiales del plan)
haga clic en el menú desplegable “Pharmacy” (Farmacia) luego
haga clic en “Drug List (Formulary)” (Lista de Medicamentos).
También puede llamarnos al número de teléfono que aparece
en el reverso de su tarjeta de identificación de miembro.

REMITA
a un amigo
Si le hemos ayudado,
tal vez conozca a alguien
elegible para Medicare
que podría beneficiarse
con nuestros servicios.

Si es así, dígale que
nos llame al

1-866-999-3945
(TTY 711)
De lunes a domingo, de 8 a.m.
a 8 p.m. para comentar lo que
necesita en un plan de salud.

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. Se lo
brindamos solo para su información. No
implica que se trate de beneficios cubiertos
por Easy Choice. Además, Easy Choice no
garantiza resultados de salud. Debe revisar
su plan o llamar a Servicios para Miembros
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

7

P.O. Box 6025
Cypress, CA 90630

Información sobre salud y bienestar o prevención
Easy Choice Health Plan (HMO), una compañía de WellCare, es una organización de Medicare
Advantage con un contrato de Medicare. La inscripción en Easy Choice (HMO) depende de la
renovación del contrato.
Esta información no es una descripción completa de los beneficios. Comuníquese con el plan para
obtener más información. Es posible que se apliquen limitaciones, copagos y restricciones. Los
beneficios, las primas y/o los copagos o coseguros pueden cambiar el 1 de enero de cada año.
La lista de medicamentos, red de farmacias y/o red de proveedores puede cambiar en cualquier
momento. Lo notificaremos cuando sea necesario. Easy Choice utiliza una lista de medicamentos.

Easy Choice Health Plan, Inc., cumple las leyes federales aplicables sobre derechos civiles y no discrimina por motivos de raza,
color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-866-999-3945
(TTY: 1-877-247-6272).
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