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queremos lo

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

PROGRAMA QI
Llame al Servicio de
Atención al Cliente para
obtener una copia de
nuestra Evaluación anual
de QI. El número se
encuentra en el reverso
de su tarjeta de ID de
miembro.
Como siempre, le
deseamos buena salud.

PARA USTED

EN 2017, REALIZAMOS ESTOS PASOS:
Q

Q

Q

Q

Q

OBTENGA MÁS
INFORMACIÓN
SOBRE NUESTRO

J

Q

Evaluaciones y planes de atención personalizados
para todos los miembros D-SNP
Le animamos a realizar visitas médicas 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, WELLCARE:
Q

Q

Q
Q

Q

Revisará datos de resultados 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 WellCare 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
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DIABETES:

1 3
de
cada

PERSONAS
PADECERÁ
DIABETES. ES LA
SÉPTIMA CAUSA
DE MUERTE EN
LOS EE. UU.

EVALÚE, PREVENGA
Y CONTROLE

La diabetes aparece cuando su nivel de azúcar en sangre es más elevado
de lo normal. Si no se controla adecuadamente, la diabetes puede
producir problemas oculares, daños neurológicos o enfermedad renal.
No existe una cura, pero puede prevenirla y tratarla.

EVALÚE:

¿Está en riesgo?

ü Sobrepeso
ü Antecedentes

PREVENGA:

CONTROLE:

Siga estos pasos para Utilice estos consejos
prevenir la diabetes: para mantener la
Haga más ejercicio diabetes bajo control:

ü
familiares de diabetes ü Pierda peso
ü Diabetes gestacional ü Coma sano

ü Visite al médico de

forma regular
ü Coma sano
durante el embarazo
ü Manténgase activo
Su médico puede ayudarle a prevenir o controlar el alto nivel de azúcar
en sangre. Hable con su médico sobre la diabetes en su siguiente cita.

FUENTES: Centers for Disease Control and Prevention, “Diabetes”, consultado en: https://www.cdc.gov/chronicdisease/resources/
publications/aag/diabetes.htm; American Diabetes Association, “Hot Topics”, consultado en: http://www.diabetes.org

PROGRAMA DE
PREVENCIÓN
DE LA DIABETES
DE MEDICARE
(MDPP)

A partir del 1 de abril de 2018, los servicios del MDPP serán
cubiertos para los beneficiarios elegibles de Medicare
bajo todos los planes de salud de Medicare.
El MDPP es una intervención estructurada para lograr
cambios en los comportamientos relacionados con la
salud, la cual proporciona una capacitación práctica en
cambios nutricionales a largo plazo, una mayor actividad
física, así como estrategias para la resolución de problemas
con el fin de superar los desafíos de mantener la pérdida
de peso y un estilo de vida saludable.
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ESTÉ PREPARADO PARA UNA

EMERGENCIA
¿Está preparado para una emergencia?

Muchas personas no lo están. Alrededor de la mitad de la población estadounidense no
sabe qué hacer en caso de presentarse un desastre. Esté preparado en caso de desastre
natural, terrorismo o crisis de salud pública. Siga los siguientes consejos.

1
2
3

PREPARE UN KIT DE EMERGENCIA
Esté preparado. Conserve un suministro
para al menos 3 días que incluya:
■ Agua y comida (suficiente para cada
miembro de su familia en casa)
■ Medicamentos
■ Artículos de cuidado personal,
como jabón y pasta de dientes

ELABORE UN PLAN

También tenga los siguientes artículos
a la mano:
■ Kit de primeros auxilios
■ Documentos importantes,
como tarjetas de seguro
médico y registros médicos
■ Dinero
■ Un mapa de la zona

Discuta con sus familiares sobre qué hacer en cada tipo de eventualidad.
■ Conserve un listado telefónico con números que sean importantes
■ Enseñe a los menores cómo LLAMAR AL 911
■ Señale los lugares seguros dentro de su hogar en caso de condiciones
climatológicas adversas
■ Planifique dos maneras de salir de cada habitación en su hogar
■ Elija puntos de reunión tanto dentro de su vecindario como fuera de la ciudad

CONOZCA SU VECINDARIO

Conozca más sobre su zona de residencia. ¿Qué
tipo de desastres naturales se podrían presentar?
¿Cómo suenan los distintos tipos de sirenas de
alarma en cada caso? En caso de una emergencia:
■ Busque refugio
■ Escuche o mire las noticias
■ Sintonice la radio meteorológica

Siga estos consejos
ahora, antes de que
sean necesarios.
De este modo estará listo para
cualquier emergencia. En caso
de desastre, mantenga la calma.
Estos consejos le ayudarán
a mantenerse a salvo y preparado
ante una emergencia.

FUENTE: Centers for Disease Control and Prevention, “Emergency Preparedness and Response”, consultado en:
https://emergency.cdc.gov/preparedness/index.asp

Más allá del cuidado de la salud.
salud. Mejores
Mejores pers
personas.
onas. 5

¿QUÉ
SON SUS

EXAMINE SU DENSIDAD ÓSEA
Para prevenir huesos débiles y rotos, solicite a su médico un examen de densidad ósea.
La National Osteoporosis Foundation le recomienda realizar la prueba si:
Q Es una mujer mayor de 65 años
Q Es un hombre mayor de 70 años
Q Se ha roto un hueso después de los 50 años
Q Ha reducido su altura por ½ pulgada o más en 1 año
El examen analizará que tan sanos son sus huesos. También puede detectar si
padece osteoporosis.

FUENTE: National Osteoporosis Foundation, “Bone Density Exam/Testing”, consultado en:
https://www.nof.org/patients/diagnosis-information/bone-density-examtesting/
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1 DE CADA 2
MUJERES

1 DE CADA 4

HOMBRES
MAYORES
DE 50 AÑOS
SE ROMPERÁN
ALGÚN HUESO
DEBIDO A LA
OSTEOPOROSIS
Conforme envejezca también envejecerán sus
huesos. Lo cual quiere decir que posiblemente su
densidad ósea disminuya. Cuando su densidad
ósea disminuye, el riesgo de ruptura de huesos
aumenta. La edad, algunas afecciones de salud
y algunos medicamentos podrían contribuir al
deterioro óseo.

FORTALEZCA SUS HUESOS
Ya sea que tenga una baja densidad ósea o simplemente desee
mejorar su salud ósea, estos son algunos pasos que puede seguir.
Proteja sus huesos:
Q Coma sano
X Obtenga calcio a partir de productos lácteos y verduras verdes
X Obtenga vitamina D a partir de la luz solar, alimentos
enriquecidos y suplementos alimenticios
Q Haga ejercicio con regularidad
Q Evite fumar y limite el consumo de alcohol

No existe cura para
la osteoporosis.
Es por esa razón
que es importante
obtener suficiente
calcio y vitamina D,
ya
que contribuirán
a mantener sus
huesos fuertes.
Examine su
densidad ósea si
se encuentra en
riesgo. Si tiene
osteoporosis,
es posible que
su médico le
recomiende algún
medicamento.
Pregúntele a su
médico sobre
los exámenes de
densidad ósea en
su próxima visita.
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REALÍCESE
EXÁMENES DE
DETECCIÓN DE

CÁNCER
COLORRECTAL
A la par de apoyarle, WellCare se enorgullece en anunciarle que estamos
colaborando con la American Cancer Society para crear conciencia sobre el
examen de detección de cáncer colorrectal.
Juntos podemos hacer más para prevenir el cáncer colorrectal fomentando los exámenes de
detección de cáncer de colon y de cáncer rectal. Las personas con riesgo promedio deberían
realizarse exámenes de detección a partir de los 50 años. Los exámenes pueden detectar el
cáncer colorrectal cuando es pequeño y más fácil de tratar.
Uno de los pasos más importantes que debe seguir es hablar con su médico sobre las distintas
opciones de detección y el plan de detección que puede ser adecuado para usted. Entre
las opciones de detección están las pruebas simples realizadas en casa. Le enviaremos un
recordatorio cuando tenga que someterse a un examen de detección.
Las pruebas empleadas para la detección de cáncer colorrectal son sin costo para usted. Una vez
que ﬁnalice su examen de detección, podrá ser elegible para una tarjeta de regalo por parte
del programa de Recompensas saludables (Healthy Rewards Program). Llame a Healthy Rewards
para obtener más información. Llame hoy al 1-888-283-8064. Los usuarios de TTY pueden
llamar al 711. Llame de lunes a viernes, de 8 a.m. a 10 p.m., y los sábados, de 10 a.m. a 3 p.m.
Para más información sobre el cáncer colorrectal, visite la página web de la American Cancer
Society en cancer.org o llame al 1-800-227-2345. La American Cancer Society no respalda
ningún servicio o producto.
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FUENTE: Cancer.org, “Colorectal Cancer”, consultado en: https://www.cancer.org/cancer/colon-rectal-cancer.html
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CÓMO LA
ADMINISTRACIÓN
DE CASOS
PUEDE AYUDARLE
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 WellCare 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.
3 Palitos de zanahoria: Simplemente agregue su salsa favorita, pruebe el hummus
4
5
6
7
8

para un cambio saludable.

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: Corte 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:

ü Atorvastatin (Lipitor®)
ü Lovastatin (Mevacor®)
ü Pravastatin (Pravachol®)
ü Rosuvastatin (Crestor®)
ü 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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HAGA CLIC
o LLAME

para obtener las últimas actualizaciones
de la cobertura de medicamentos
¿Quiere estar al corriente de la última información
sobre los medicamentos que cubrimos? Visite
nuestra página web para obtener la lista de
medicamentos más actualizada.

En la página web también podrá:
■ Obtener información sobre
los medicamentos que
hemos añadido

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 la
página web, visite www.easychoicehealthplan.com y haga clic en
“drug formulary search” (Búsqueda de lista de medicamentos). En
la página siguiente, haga clic en el enlace “drug formulary search
tool” (Herramienta de búsqueda de lista de medicamentos) para
su plan. Esto le llevará a la página de búsqueda de medicamentos.
Siga las instrucciones que encontrará en ella. También puede
llamarnos al número de teléfono que aparece en el reverso de su
tarjeta de ID de miembro.
■

INVITE
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 viernes,
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
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.
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P.O. Box 6025
Cypress, CA 90630

BEWELL
Información sobre salud y bienestar o prevención
WellCare Health Plans, Inc., es un plan HMO, PPO con un contrato con Medicare. Nuestros D-SNP
cuentan con contratos con programas estatales de Medicaid. La inscripción a nuestros planes
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. Nuestros planes usan 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: 711).
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