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CONTROLE Y TRATE SU PRESIÓN ARTERIAL ALTA
La presión arterial alta es común. De hecho, 1 de cada 3 adultos
en los EE.UU. la padecen.
La presión arterial alta se produce cuando
la fuerza de la sangre es demasiado elevada
a medida que fluye por el cuerpo. Si no
se trata, puede ocasionar un ataque al
corazón o un accidente cerebrovascular.
Es asintomática, por lo que es importante
revisar si la padece. La mayoría de los
médicos comprueban su presión arterial
utilizando un brazalete para la presión
arterial. Si existen antecedentes de presión
arterial alta en su familia, asegúrese de que
su médico la revise frecuentemente.
FUENTE: 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

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

VIOLENCIA DOMÉSTICA: Está bien buscar ayuda
Ocurre violencia doméstica cuando su pareja abusa de usted para tener el control.
Puede ponerle en peligro a usted, a sus hijos y a sus mascotas. Y le puede ocurrir
a cualquiera. El abuso afecta a mujeres, hombres y adolescentes de todas las razas
y estratos sociales.
CONOZCA LAS SEÑALES DE ADVERTENCIA:
■ Le teme a su pareja
■ Su pareja se refiere a usted despectivamente
■ Su pareja le pega o empuja
Recuerde, la violencia doméstica no es culpa suya, y no es algo de lo que deba avergonzarse.

Pida ayuda si le están haciendo daño de cualquier forma.
Llame a la línea directa nacional de Domestic Violence
(Violencia doméstica): 1-800-799-7233
FUENTE: Partnership Against Domestic Violence, “Warning Signs”, consultado en:
http://padv.org/get-help/warning-signs/ y “The Facts,” consultado en: http://padv.org/learn/the-facts/

¿DEBO ACUDIR A LA ER?
Puede dirigirse directamente a la sala de emergencias (ER) cuando está enfermo o tiene dolor.
Pero un viaje a la ER puede duplicar o triplicar el costo de otras opciones. Primero,
evalúe la situación. Si:
Alguien pudiera morir o quedar
Acuda a la ER
permanentemente lesionado

è

La ER es para emergencias como:
■ Hemorragias intensas
■ Envenenamiento o sobredosis
■ Dificultad para respirar
¿Usted está enfermo o tiene
una lesión menor?

è

Busque cuidado urgente

El cuidado urgente puede ocuparse de la influenza o pequeños
cortes y quemaduras.
No está seguro

è

Llame a su médico

Cuando tenga dudas, llame a su médico
o a nuestra línea de asesoramiento de
enfermería de 24 horas. El número está
en la tapa delantera.
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FUENTE: U.S. National Library of
Medicine, “When to Use the Emergency
Room – Adult”, consultado en:
https://medlineplus.gov/ency/
patientinstructions/000593.htm

DISMINUYA SU RIESGO DE ETS
Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) se contagian entre
las personas mediante el sexo. ¿Es usted sexualmente activo?
Si así es, siga estos consejos para disminuir sus probabilidades
de contraer una ETS:
■
■
■
■

Use condón.
Reduzca el número de parejas sexuales.
No consuma drogas o alcohol antes o durante el sexo.
Pregúntele a su proveedor sobre:
■ Prueba de ETS.
■ Vacunas contra el VPH y la hepatitis B.
■ Formas para prevenir el VIH.

¿Desea más
información?
Revise su Manual para
Miembros. O llámenos.
Utilice el número que
aparece en “Números
que debe conocer”
en la portada de este
boletín informativo.

Estamos aquí para ayudarle. Su plan de salud cubre pruebas de ETS. No necesita
un referido.
FUENTE: Centers for Disease Control and Prevention, “STDs and HIV – CDC Fact Sheet”, consultado en:
https://www.cdc.gov/std/hiv/stdfact-std-hiv.htm

AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD
Protegemos su información de salud, por ley.
Nuestro Aviso de prácticas de privacidad declara
cómo podemos utilizar estos datos. También le
indica cómo puede hacer uso de sus derechos para
acceder y controlar su información de salud.
Vea nuestro Aviso de prácticas de privacidad
en nuestro sitio web. O solicítenos una copia.
Llámenos al número que aparece en “Números
que debe conocer” en la portada de este boletín
informativo. También aparecen nuestros horarios.
Si cambiamos nuestras políticas de privacidad, se
lo haremos saber. Publicaremos un nuevo aviso
en nuestro sitio web. También le enviaremos por
correo postal un aviso de los cambios cuando la
ley nos exija hacerlo.
ENFOQUE en el miembro

3

¡ACHÚ!
Todo sobre el resfriado común
LA RAZÓN NÚMERO UNO DE FALTAS AL TRABAJO O ESCUELA
ES EL RESFRIADO COMÚN.
Muchos adultos padecen de dos a tres resfriados comunes por año, y los niños aún más que eso. Los
síntomas incluyen dolor de garganta, moqueo, tos, estornudos, dolores de cabeza y malestar corporal.
ACERCA DE LOS RESFRIADOS
Ciertos virus causan resfriados. Se transmiten a través del aire y el contacto personal. Las superficies
contaminadas también pueden transmitir virus. Este es un ejemplo de cómo funciona:

Una persona tiene
un resfrío y tose
en sus manos, pero
no se las lava

Esa persona abre
una puerta, dejando
los virus detrás

PREVENCIÓN
Usted podría asumir que los resfriados son
hechos comunes de la vida. Pero hay formas
de protegerse. Siga estos pasos para reducir
el riesgo de resfriarse:
■ Lávese las manos con agua y jabón
frecuentemente
■ No se toque los ojos, la nariz ni la boca
a menos que se haya lavado las manos
■ Manténgase alejado de otras personas
que estén enfermas

Usted abre
esa misma puerta

Usted se frota los
ojos o toca su nariz
o boca, invitando al
virus a su cuerpo

PROTEJA A LOS OTROS
Mantenga a sus amigos y familia saludables.
Si está resfriado, quédese en casa. También
asegúrese de:
■ Evite dar la mano o besar a otras personas
■ Tosa o estornude sobre su manga o un
pañuelo
■ Lávese las manos después de toser,
estornudar o sonarse la nariz
■ Desinfecte las superficies que toca

CUÁNDO DEBE VISITAR A SU PCP
Un resfriado dura, regularmente, de 7 a 10 días. Pero si sus síntomas duran más, llame a su proveedor de
cuidado primario (PCP). Siempre busque ayuda inmediatamente si su hijo es menor de 3 años y tiene fiebre.
FUENTE: Centers for Disease Control and Prevention, “Common Colds: Protect Yourself and Others”, consultado en:
https://www.cdc.gov/features/rhinoviruses/
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ACERCA DE SUS BENEFICIOS Y SERVICIOS
Algunas cuestiones sobre su plan que debe tener en cuenta:

Visitas de mujeres

Segundas opiniones

Puede ver a especialistas de la salud de
la mujer dentro de la red para recibir
atención sanitaria preventiva y de
rutina. Puede visitar a un OB/GYN en
una visita de salud de la mujer cada año
sin aprobación.

¿Desea una segunda opinión? Llame a su
proveedor de cuidado primario (PCP). Este
o esta le pedirá que elija un proveedor de
WellCare en su área de servicio. Si no hay
ninguno, se le pedirá que elija uno fuera
de la red del plan.

Servicios fuera de la red

Tratamiento justo

Si no podemos proporcionarle un servicio
necesario y cubierto dentro de la red, cubriremos
ese servicio fuera de la red. Haremos esto siempre
y cuando no podamos proporcionar el servicio
dentro de la red. El costo para usted no será
mayor al costo del servicio si este hubiese sido
recibido dentro de la red.

Nuestros médicos deben ofrecerle los
mismos horarios de atención que le
ofrecen a personas con otros seguros.

SEGUIMIENTO después de una hospitalización
por un problema de salud del comportamiento
¿Usted o un ser querido han sido hospitalizados por un trastorno de salud del
comportamiento?
Si se da el caso, hay algunas tareas que debe hacer antes de abandonar el hospital:

PREGUNTE
CONOZCA SUS MEDICAMENTOS
para poder entender ■ ¿Cuándo los toma?
las instrucciones
■ ¿Cuáles son sus nombres?
posteriores a la
■ ¿Qué hace si se salta una dosis?
atención.

PROGRAME UNA CITA DE
SEGUIMIENTO
con su proveedor dentro
de los 7 días posteriores
a la salida del hospital.

Póngase en contacto con nosotros si necesita ayuda.
Utilice los “Números que debe conocer” en la portada de este boletín informativo.
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ABANDONE EL HOSPITAL PARA SIEMPRE
¿Sabía que 1 de cada 9 admisiones hospitalarias es una readmisión?
Esto es cuando un paciente tiene que regresar al hospital dentro del plazo
de 30 días después de salir. Sin embargo, existen modos de prevenirlo.

LE MOSTRAMOS ALGUNOS
CONSEJOS:
■

■

■
■

¿TIENE DUDAS SOBRE
SU SALUD?

Asista a su cita de seguimiento. Generalmente
se programa dentro de los 7 días posteriores
al alta. Su proveedor necesita saber cómo le
está yendo.
Tome sus medicamentos. Asegúrese de
tomarlos como se le indicó.
Cumpla las instrucciones que le da el hospital.
Llame a su proveedor de cuidado primario
(PCP) después de ser dado de alta. Informe
al consultorio que estuvo en el hospital.

Llame a su PCP. O llame
a la Línea de asesoramiento
de enfermería las 24 horas.
El número aparece en
“Números que debe conocer”
en la portada de este boletín
informativo.

¿TIENE UNA
EMERGENCIA
DE SALUD?
Llame al 911 o acuda a la
sala de emergencias más
cercana.

¡Los miembros
intenten utilizar
algunos de
estos consejos
para mantener
una vida
saludable!

FPO

FUENTE: Health Works Collective, “5 Ways Healthcare Providers Can Reduce Costly Hospital Admissions”, consultado
en: https://www.healthworkscollective.com/5-ways-healthcare-providers-reduce-costly-hospital-readmissions/

6

ENFOQUE en el miembro

PREVENGA LA
INFLUENZA Y LA
NEUMONÍA

¿Quiere recortar a la mitad su
riesgo de contraer influenza?
Es simple, reciba una vacuna
contra la influenza.
La influenza puede empeorar los
problemas de salud o incluso
conducir a la neumonía. Es una
infección pulmonar que dificulta
la respiración.
Protéjase contra la influenza y la
neumonía recibiendo su vacuna
contra la influenza todos los años.
FUENTES: Centers for Disease Control and Prevention,
“Flu”, consultado en: https://www.cdc.gov/flu/
index.htm y “Pneumonia Can Be Prevented—Vaccines
Can Help”, consultado en: https://www.cdc.gov/
features/pneumonia/index.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? Visite nuestra página web,
www.wellcare.com/georgia. Allí encontrará
nuestra Lista de medicamentos preferidos
(PDL). Puede obtener información sobre
los medicamentos que hemos incorporado
o eliminado. Además, encontrará las
modificaciones en los límites de cobertura
y los requisitos de los medicamentos.
También puede llamarnos para obtener
actualizaciones.

HABLE SIEMPRE
CON SU
MÉDICO

CommUnity
Línea de Asistencia (CAL)

NÚMERO DE CAL TRANSMISIÓN DE VIDEO
1-866-775-2192
1-855-628-7552
Ofrecemos recursos sin beneficios como ayuda
con la comida, la renta y los servicios públicos.

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 un caso de emergencia
médica.
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211 Perimeter Center Parkway
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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