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Nos hemos asociado con Weight Watchers® para ofrecer un
programa para bajar de peso solo para usted
Con este nuevo beneficio
puede:
• Participar en el programa
PointsPlus™ de Weight
Watchers;
• Aprender maneras simples
de hacer una elección de
alimentos más saludable; y

Watchers por semana.
Usted necesitará un
transporte confiable.
WellCare le enviará vales
por correo. Estos vales le
permiten asistir a las
reuniones, sin costo alguno.
Los vales expiran en un
plazo de seis meses.

• Obtener un plan de
3. Al final de su primera
pérdida de peso basado
reunión, quédese para la
en la ciencia nutricional de
sesión de energía. Usted
última generación.
aprenderá cómo inscribirse
a eTools. Con estas
A continuación le informamos
herramientas, puede realizar
cómo participar:
un seguimiento de su peso,
1. Haga una cita con su
encontrar recetas y más.
médico. Pídale a su médico
que complete un formulario 4. Termine el programa de
Weight Watchers PointsPlus.
inicial basal, que puede
Luego, haga que su médico
encontrar en el sitio web del
complete un formulario de
proveedor de WellCare. Su
resultados iniciales. Su
médico le puede
médico le puede
proporcionar este formulario
proporcionar este
y debe enviarlo por fax
formulario y debe enviarlo
completo al 1-888-871-0596.
por fax completo al 1-8882. Asista a por lo menos una
871-0596.
reunión de Weight
Prestando servicios con orgullo a los miembros de
Georgia Families® y PeachCare for Kids®.

Este programa es sin costo
para usted. Caduca en seis
meses. Es posible extender
este beneficio por un período
adicional de seis meses. Para
ello, asista a las reuniones
semanales de Weight
Watchers y alcance los
objetivos que le ha asignado
su entrenador de salud de
WellCare.
Obtenga más información y
evalúe si califica. Llame a uno
de nuestros entrenadores de
salud de WellCare al 1-877393-3090 (TTY 1-877-247-6272).

Mitos para bajar de peso:
3 ideas populares para bajar de peso que son falsas
Mito 1: Los almidones engordan. Los
alimentos que son altos en almidón
proporcionan los carbohidratos que nuestros
cuerpos utilizan para obtener energía. Esto
incluye el pan, el arroz, las pastas, las
legumbres, las frutas, las papas y las batatas.
Comer demasiado de estos alimentos puede
causar problemas. Del mismo modo, es
perjudicial añadir ingredientes grasos como
la mantequilla, el queso o la crema agria.
Mito 2: “Bajo en grasas” o “sin grasas”
significa sin calorías. Los alimentos “bajos en
grasas” o “sin grasas” contienen ingredientes
como azúcar, harina o espesantes de
almidón. Estos añaden calorías. Revise las
etiquetas de información nutricional. De
esta manera, usted sabe cuántas calorías
hay en los alimentos que consume.

Su cuerpo almacena las calorías adicionales
en forma de grasa. Así que piense en su
ingesta de calorías durante el día. También
controle su índice de masa corporal o IMC.
¿Qué es el IMC? El Índice de Masa Corporal
(IMC) es un número que muestra la grasa
corporal. Es una medida de su peso y altura.
El IMC puede detectar problemas de peso.
Consulte la tabla a continuación.
IMC

Estado del peso

Menos de 18.5

Bajo peso

18.5-24.9

Normal

25.0-29.9

Sobrepeso

30.0 y mayor

Obeso

Mito 3: Comer después de las 8 p.m.
provoca aumento de peso. Cuando come,
esto no afecta el peso. Peso se ve afectado
por lo que come. También se ve afectado
por la cantidad que come y cuánta actividad
física realiza.
Fuente: Weight-Control Information Network (Red de información sobre el
control del peso), http://win.niddk.nih.gov/publications/myths.htm
Siempre hable con su(s) médico(s) para saber cuál es la atención que le corresponde
a usted. Este material no reemplaza el consejo de su médico. Se basa en fuentes de
terceros. Estamos presentando estos datos únicamente para su información. Esto no
implica que estos son beneficios cubiertos por WellCare of Georgia. Además, WellCare
of Georgia no garantiza ningún resultado para la salud. Usted debe revisar su plan o
llamar a Servicio al Cliente para averiguar 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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Datos sobre la enfermedad cardíaca: Lo que necesita saber
acerca de las enfermedades cardíacas, la presión arterial
alta y el colesterol
Según los Centros para el
Control y la Prevención
de Enfermedades, la
enfermedad cardíaca es la
principal causa de muerte
para ambos sexos.
Para reducir el riesgo de
enfermedades del corazón,
mantenga niveles saludables
de presión arterial y
colesterol. Pregunte a su
proveedor de atención
primaria (PCP) que debe
hacer para obtener estos
valores.
Estos son algunos consejos
para proteger su corazón:
• Haga que su PCP le
mida la presión arterial
todos los años. Una
lectura de 119/79 o
más baja representa
una presión arterial
normal. Si está tomando

medicamentos, tómelos
según las indicaciones
de su PCP.
• Hágase un análisis para
medir su colesterol al
menos cada cinco años.
Consulte la tabla a
continuación.
• Coma muchas frutas,
verduras y productos
lácteos bajos en grasa.
Evite el exceso de sal y
de grasas saturadas.
• Haga tres caminatas
enérgicas de 10 minutos
al día, cinco días a la
semana.
• Reduzca el consumo de
bebidas alcohólicas. No
fume. Si fuma, deje el
hábito lo antes posible.
Visite www.cdc.gov/
tobacco para obtener
sugerencias.

Niveles saludables de colesterol
Colesterol total

Menos de 200 mg/dl

Colesterol LDL o “malo”

Menos de 100 mg/dl

Colesterol HDL o “bueno”

60 mg/dl o superior

Triglicéridos

Menos de 150 mg/dl

Haga una cita con su
PCP para realizarse estos
exámenes. O llame a
Servicio al Cliente al
número que aparece en el
reverso de la última página
para obtener ayuda para
elegir un PCP.

Fuentes: Asociación Americana del Corazón,
extraído de www.heart.org; Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades,
extraído de www.cdc.gov/heartdisease/
facts.htm, www.cdc.gov/dhdsp/data_
statistics/fact_sheets/fs_cholesterol.htm,
www.cdc.gov/dhdsp/data_statistics/fact_
sheets/fs_bloodpressure.htm
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¿Cuándo deben realizarse chequeos los niños?
Los niños pueden crecer rápidamente. Este
rápido crecimiento hace que los chequeos
sean importantes en los primeros años de
un niño. El primer chequeo de un niño
debe ser dos o tres días después de su
nacimiento. De allí en adelante los
chequeos deben realizarse con regularidad
entre el primer y los 18 meses. Antes de los
2 años, los exámenes deben incluir un
análisis de plomo en la sangre. Después de
que un niño cumpla los 2 años de edad, los
chequeos deben realizarse de forma anual.
A los 3 años, el chequeo debe incluir un
examen de la vista y una vacuna contra
la gripe.
A los 4 y 5 años de edad, los chequeos

deben incluir
exámenes
oculares, análisis
de orina, vacunas
y una prueba de
plomo en la sangre
para ponerse al día
si el niño no se ha
realizado una aún.
A partir de los 6
años, los niños necesitan un chequeo y una
vacuna contra la gripe todos los años. Esto
ayuda a los médicos a asegurarse de que el
niño está creciendo sano.
Fuente: www.cdc.gov/vaccines/schedules

Gestión de utilización
La atención adecuada en el entorno correcto
¿Qué es la gestión de utilización? Es un
proceso de revisión. Ayuda a todos a
obtener la mejor calidad de atención
disponible. Este proceso ayuda a
determinar el lugar y el cuidado
adecuados para una afección.

Si tiene preguntas sobre el programa de
gestión de utilización o las decisiones de
cobertura, o necesita ayuda con el idioma,
llame a Servicio al Cliente al 1-866-231-1821.
Los usuarios de TTY deben llamar al
1-877-247-6272.

He aquí algunas cosas que debe saber
sobre el proceso:

También puede revisar la sección Programa
de gestión de utilización de su Manual
para el Miembro. Puede llamar para pedir
los materiales en un formato diferente.
Esto incluye en otros idiomas, letra grande
y cintas de audio. No hay ningún cargo
adicional por ello.

• Las decisiones se basan en el mejor
uso de la atención y los servicios.
• A las personas que toman las
decisiones no se les paga por denegar
la atención. Nadie lo hace.
• No alentamos la denegación de la
atención de ninguna manera.
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WellCare en la comunidad: Quality All-Star Kristina Fox
comparte su historia
En ocasiones, nuestros miembros pueden
tener problemas de dinero. Esto puede
limitar su acceso a la atención. Y puede
poner en riesgo su salud. La
Administradora de Atención, Kristina Fox,
tiene una historia acerca de cómo
WellCare puede ayudarle en este caso.
“Tuvimos un miembro cuyo marcapasos
había tenido problemas de encendido
durante dos meses. Su cardiólogo no la vía
debido a un saldo pendiente. Su
proveedor de atención primaria no podía
obtener consultas con otros cardiólogos.
Vimos la urgencia de la situación. Con su
permiso, tuvimos una conferencia
telefónica con la oficina de su cardiólogo.
La oficina de facturación acordó renunciar
al cobro del saldo pendiente. El cardiólogo
la vió el mismo día. Esto evitó una visita a

la sala de emergencia. El miembro estaba
muy agradecida de que un miembro del
personal de enfermería de WellCare le
había ayudado en su momento de
necesidad”.
Estas son algunas de las muchas formas en
que ayudamos a nuestros miembros.
Nuestro equipo de Administración de la
Atención trabajará con usted, su familia y
proveedores para ayudarle a alcanzar sus
metas de salud. Si desea realizar una
consulta acerca de este servicio, llame al
departamento de Servicio al Cliente.
El número se encuentra en la página
posterior. Pida por el departamento de
Administración de la Atención. Usted
puede ser elegible para recibir este
servicio sin costo alguno.

Haga clic o llame para informarse
sobre las últimas actualizaciones en
cuanto a Cobertura de Medicamentos
¿Quiere conocer la información más vigente sobre los
medicamentos que cubrimos? Pase por nuestro sitio
web. Encontrará nuestra lista de medicamentos
preferidos (PDL, por sus siglas en inglés). Solo tiene
que visitar georgia.wellcare.com. Haga clic en “For Members” (Para miembros).
Luego haga clic en la pestaña “Pharmacy” (Farmacia) en la parte superior.
También puede llamarnos para obtener actualizaciones. Nuestro número se
encuentra en la página posterior.
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¿Cuándo debería comenzar la atención odontológica?
Consejos para el cuidado dental de su hijo
• Ponga una toalla húmeda sobre las
encías del bebé después de alimentarlo.
• Programe la primera visita al dentista
de su niño en cuanto le salga el primer
diente, pero no más tarde que su
primer cumpleaños.
• Lleve a su hijo a un chequeo dental
entre las edades de 1 y 2 años, y luego
cada seis meses hasta los 18 años.

• Cepille con solo agua y un cepillo de
dientes suave para niños menores de
2 años de edad.
• Use una cantidad pequeña de pasta de
dientes con fluoruro para niños de 2
años de edad y mayores.
• Comience el uso del hilo dental una
vez que su hijo tenga dos dientes en
contacto.

Pregunte sobre el barniz de flúor
El barniz de flúor es un recubrimiento que se pinta sobre los dientes
de un niño. Es seguro. Esto hace que los dientes sean más fuertes y
ayuda a prevenir o detener la caries. Pregúntele al médico de su hijo
o dentista sobre el barniz de flúor.
Fuente: MedlinePlus, www.nlm.nih.gov/medlineplus

CAHPS®: Calidad de la atención de médica
desde su punto de vista
¿Qué es CAHPS? Es la
abreviatura de Evaluación del
consumidor de proveedores
y sistemas de atención de la
salud. Es un programa que le
pregunta a los miembros lo
que piensan acerca de la
calidad de la atención.
En febrero, puede recibir una
encuesta CAHPS por correo
o por teléfono. Si lo hace,
por favor, complétela y
devuélvala. Sus respuestas

serán confidenciales. Estas le
ayudarán a WellCare a
mejorar los programas y
servicios para usted.

• Sus experiencias con
el departamento de
Servicio al Cliente; y
• La información de
atención médica que
recibe.

¡Usted hace la diferencia! Los CAHPS es una marca
temas de la encuesta pueden comercial registrada de la
Agencia para la Investigación
incluir:
y la Calidad del Cuidado de
• Qué tan bien puede
la Salud. Para obtener más
acceder a la atención
información sobre CAHPS,
médica que necesita;
sus productos y sus servicios,
• Qué tan bien se
visite www.cahps.ahrq.gov.
comunican sus
proveedores con usted;
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Proteja a su niño del plomo
El plomo es un metal. Se encuentra en algunas
pinturas, polvo y otras fuentes. Puede ser
perjudicial, especialmente para niños menores
de 6 años de edad.
¿Por qué el plomo es perjudicial?

La exposición al plomo puede ser perjudicial
para el desarrollo de cerebro y otros órganos.
Puede causar problemas graves tales como:
• Problemas del habla, el lenguaje y de
conducta;

Prevenga el envenenamiento
por plomo
Cuando se descascara la
pintura a base de plomo,
genera polvo de plomo. Este
polvo puede envenenar a los
niños si lo respiran o tragan.
Algunas tuberías de agua
pueden contener plomo.
El plomo puede
encontrarse en
algunos juguetes.

• Dificultades en el aprendizaje y trastorno
por déficit de atención (TDA); y
• Daño al cerebro y al sistema nervioso.
¿Qué puede hacer?

Asegúrese de que a su niño se le realice una
prueba de plomo en la sangre. Esto debería
realizarse entre los 12 y 24 meses, y entre los 2
y 6 años de edad.

El plomo puede
encontrarse en
dulces importados
de otros países.

Otros pasos que puede seguir:
• Lave pisos, marcos de ventanas, juguetes y
chupetes con frecuencia.
• Use agua fría del grifo para preparar la leche
del bebé, beber y cocinar. Deje correr el
agua durante un par de minutos primero.
• Retire la pintura descascarada de donde su
niño se encuentra habitualmente.
Si su hijo ha estado en contacto con productos
químicos y está inconsciente o tiene problemas
para respirar, llame al 911. También puede
comunicarse con el centro de información
toxicológica de su área las 24 horas del día, los
7 días de la semana, al 1-800-222-1222.
Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, www.cdc.gov
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En esta edición

Estamos encantados de emitir una nueva
publicación de este boletín. Está lleno de
ideas útiles sobre la manera de vivir más
saludable. Esto es lo que puede encontrar en
el interior:
• Consejos sobre el cuidado dental infantil;
• Información sobre cómo prevenir las
enfermedades cardíacas; y
• Dónde obtener las últimas actualizaciones
en materia de cobertura de
medicamentos.
Hay mucho más en el interior, así que tómese
un momento para ojearlo. Como siempre, le
deseamos una buena salud.

Números que debe conocer

¡Estamos a solo una
llamada de teléfono
(o clic) de distancia!

Llame al Servicio al Cliente:
1-866-231-1821
TTY 1-877-247-6272
De lunes a viernes, de 7 a.m.
a 7 p.m. (hora del este)
O visite
georgia.wellcare.com
Línea de asesoramiento de
enfermería:
1-800-919-8807 (TTY 711)
las 24 horas del día, los 7 días
de la semana
10867R

