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¿Por Qué Quedarse en WellCare?
WellCare pone a nuestros
miembros en primer lugar.
Su salud es importante para
nosotros. Cubrimos todos
sus beneficios regulares de
Georgia Medicaid y
PeachCare for Kids®.
Ofrecemos también muchos
beneficios para ayudar a
que usted y su familia estén
sanos. Además, obtendrá
una variedad de beneficios
adicionales que vienen con
su plan:

Beneficios de Cuidado
Dental y de la Visión
para Adultos

• Dental: Exámenes,
limpiezas, radiografías
y extracciones dentales
simples para todos los
miembros.
• $100 por anteojos:
Para miembros de 21
años o más.
• Examen de los ojos: Uno
por año para todos los
miembros.

• Mejoras en anteojos:
Tinte, recubrimiento
resistente a los rayones,
UV.
(sigue en la página 2)

Números Importantes
¡Estamos a solo un llamado(o clic) de distancia!

Llame a Servicio al Cliente:
1-866-231-1821
TTY 1-877-247-6272
lunes a viernes,
7 a.m. a 7 p.m., EST
O visite
www.wellcare.com/Georgia
Línea de Enfermeras de
Consejería:
1-800-919-8807
las 24 horas, todos los días

WellCare tiene el orgullo de atender a los miembros de
Georgia Medicaid y PeachCare for Kids® inscriptos en
el programa Georgia Families® y a las mujeres inscriptas
en el programa Planning for Healthy Babies®.

(viene de la página 1)
Para Su Buena Salud,
Healthy Rewards

• iPad Gratuito: Participe de una rifa
trimestral (valor por $500)*.
• Artículos de venta libre (OTC) :
Obtenga productos por hasta un valor
de $144 cada año. Se enviarán por correo
a su casa sin necesidad de receta.
• Tarjeta de débito VISA®: Obtenga más de
$100 al año.
• Tarjeta de descuento: Ahorre en artículos
de todos los días, como alimentos y
suministros OTC.
Beneficios Especiales Solo para Niños

• Membresía para Boys & Girls Club:
Niños de 6 a 18 (no incluye los
campamentos de verano).
• Healthy Kids Club: Consejos y
herramientas de salud para niños de
4 a 11 años.
• Membresía anual para Boy Scouts.
• Membresía anual y suministros para
Girl Scouts: Adultos y niños.
Adicionales para Mamás Nuevas
y Futuras Mamás

• Teléfono móvil gratuito: Con mensajes
de texto y llamadas ilimitadas (valor de
$250)*.
• Tarjeta de débito Visa por un valor
de $50.
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• Seis paquetes de pañales o, a
elección, carriola de bebé, corralito o
bomba eléctrica sacaleche para mamás
con recién nacidos.
• Baby showers: Obtenga pañales,
alimentos y obsequios, y diviértase.
Valores para Ayudarle a Sentirse
Mejor y Mantener su Estado Físico

• Membresía de Weight Watchers:
26 reuniones y un coach de salud
(valor por $300)*.
• Membresía gratuita de gimnasio: En
los gimnasios participantes*.
• Aplicación móvil gratuita: Le permite
obtener recordatorios para hacerse
sus chequeos, una copia de su tarjeta
de ID, herramientas y consejos sobre
salud, y buscar un proveedor.
• Sábanas especiales: Para miembros
con problemas de asma*.
Y Mucho Más ...

• Exámenes GED: Los miembros
mayores de 16 años pueden realizar
sus exámenes GED de manera
gratuita (valor por $200).
• Asistencia con el transporte:
Ayuda para coordinar citas con sus
proveedores, completar solicitudes y
programar el transporte para sus
visitas al médico y la farmacia.

• CommUnity, Línea de Ayuda: Lo
conecta con los programas de servicios
sociales que ayudan con la comida, la
renta y los servicios públicos.
• Terapia alternativa (equina/con
caballos)*.
• Eventos de la Comunidad de WellCare
y Casas Rodantes: Actividades
divertidas para toda la familia, como
fiestas del vecindario, fiestas en
patines, mercados de productores,
regreso a la escuela y mucho más.
* Debe cumplir los requisitos necesarios
para poder usar este beneficio.
¿Quiénes Pueden Elegir WellCare?

• Miembros actuales de WellCare.
• Miembros de Georgia Medicaid y
PeachCare for Kids® inscriptos en el
Georgia Families® Program.

• Mujeres inscriptas en el Planning for
Healthy Babies® Program.
Cómo Seguir Obteniendo los
Beneficios de Medicaid

Asegúrese de que ni usted ni sus
familiares pierdan sus beneficios.
Comuníquese con Georgia Families®
para realizar la recertificación.
¡Elija WellCare Hoy Mismo!

Los miembros tendrán dos opciones
para inscribirse en un plan. La opción en
papel ya no está disponible. Es muy
fácil volver a inscribirse para obtener
los beneficios 2017.
1. Visite www.georgia-families.com.
2. Llame a la línea gratuita de Georgia
Families®. El número es
1-888-423-6765.
• Seleccione la opción de llamada
telefónica en inglés o español.
• Seleccione WellCare como su plan
de salud.
¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN
SOBRE LOS BENEFICIOS DE WELLCARE
PARA EL AÑO 2017?
Llame hoy al número 1-866-231-1821
(TTY 1-877-247-6272). O puede visitarnos
en www.wellcare.com/Georgia.
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CAHPS®: La Calidad de la Atención Médica Desde Su Punto de Vista
¿Qué es CAHPS? Quiere decir Evaluación
del Consumidor de los Sistemas y
Proveedores de Atención Médica (CAHPS,
por sus siglas en inglés). Es una encuesta.
Les pregunta a los miembros qué opinan
acerca de los cuidados que recibieron.
Puede que reciba una encuesta de CAHPS
por correo o podrían hacérsela por
teléfono. Si es así, por favor complétela.
Puede ayudarnos a mejorar nuestros
servicios. También les dice a los
proveedores cómo lo están haciendo y nos
ayuda a crear nuevos programas para que
usted obtenga los cuidados que necesita.

Muchas de las preguntas de la encuesta
se responden simplemente con "sí" o
"no". Pero hay algunas preguntas que le
pedirán que ponga una calificación
usando una escala del 0 al 10.
Otorgarnos un "0" significa que cree que
somos el peor plan de salud posible.
Otorgarnos un "10" significa que cree que
somos el mejor plan de salud posible.
¿TIENE ALGUNA PREGUNTA? Llame a
Servicio al Cliente al número 1-866-231-1821.
CAHPS es una marca registrada de la Agency
for Healthcare Research and Quality, AHRQ
(Agencia de Investigación y Calidad de la
Atención Médica). Para saber más sobre la
encuesta CAHPS, sus productos y servicios,
visite www.cahps.ahrq.gov.

Haga Clic o Llame para Enterarse de las
Últimas Novedades sobre la Cobertura de
Medicamentos
¿Desea encontrar las últimas novedades sobre los
medicamentos que cubrimos? Visite nuestro sitio
web: www.wellcare.com/Georgia. Encontrará nuestra
Lista de Medicamentos Preferidos (PDL, por sus siglas
en inglés). Puede ver qué medicamentos hemos
agregado o quitado. También encontrará cambios con
respecto a las condiciones de cualquier medicamento
o los límites de cobertura. Llámenos al 1-866-231-1821
para conocer las novedades.
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Cepíllese Para Tener Una Mejor Salud Dental
Una boca saludable es importante y no
solo para tener una sonrisa brillante. Los
buenos hábitos dentales también pueden proteger su bienestar general.
Boca Sana, Cuerpo Sano

Cepillarse los dientes, usar hilo dental y
visitar a su dentista con regularidad son
cosas que pueden ayudarle a evitar la
gingivitis, o enfermedad de las encías.
Con la gingivitis, sus encías se enrojecen,
se inflaman y sangran. Si se deja sin
tratar, la gingivitis puede hacer que sus
dientes se caigan. Y eso puede
ocasionar también problemas de salud
más graves.
La inflamación que se produce con la
enfermedad de las encías puede elevar
su riesgo de tener una enfermedad
cardíaca. Si ya tiene problemas de
corazón, la enfermedad de las encías
puede empeorarlos. La gingivitis
también puede ponerlo en riesgo de
un ataque cerebral.

Proteja Sus Dientes

El camino hacia una boca más saludable
comienza con unos pocos pasos
simples. Ponga en práctica estos
consejos y tendrá una sonrisa más
brillante muy rápidamente:
• Cepíllese los dientes dos veces
al día. Use un cepillo de cerdas
suaves. Use pasta dental con flúor.
Recuerde cepillarse la cara interna
de los dientes y también la lengua.
Reemplace su cepillo dental cada
tres o cuatro meses.
• Use hilo dental una vez al día.
Sostenga el hilo entre dos dedos.
Forme una letra C con el hilo
alrededor de cada diente. Suba
y baje el hilo, restregándolo
suavemente contra el diente.
• Visite a su dentista al menos una
vez al año. Para algunas personas,
puede ser necesario visitar al
dentista con más frecuencia. Hable
con su dentista sobre la frecuencia
con la que debería visitarlo.
• Pregunte a su dentista sobre los
selladores. Estos tratamientos
pueden proteger los dientes de sus
hijos hasta los 16 años.
CEPÍLLESE BIEN
Sepa cuál es la mejor forma de cepillarse
los dientes. Visite www.bit.ly/1hL03Ks
para ver una lección rápida.

Boletín para Miembros 5

Podemos Ayudarle Con la Transición
de la Atención Médica
Brindarle la atención que necesita es importante para
nosotros. Por eso colaboraremos con usted para
asegurarnos de que obtenga la atención necesaria si:
• Salió de otro plan y recién comienza con
nosotros.
• Uno de sus proveedores se va de nuestra red.
• Usted se va de nuestro plan de salud para
comenzar con otro.
• Usted está creciendo y necesita seleccionar un
proveedor de atención primaria para adultos.
Queremos asegurarnos de que siga viendo a sus
médicos y obteniendo sus medicamentos. Llámenos
o pídale a su proveedor que nos llame. Encontrará el
número en la primera página.

CommUnity
Línea de Ayuda
NÚMERO DE CAL RETRANSMISIÓN
DE VIDEO
1-866-775-2192
1-855-628-7552
Ofrecemos recursos sin fines lucrativos como ayuda
con los alimentos, el alquiler y los servicios públicos.

Su bienestar incluye tener acceso a recursos básicos. Por eso,
conectamos a las personas con los servicios. Por ejemplo:
• bancos de alimentos o
entrega de comida;

• ayuda financiera;

• ayuda para temas de
vivienda;

• educación.
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• transporte; y

WellCare cuenta con un Utilization
Management (UM) Program (Programa para
la Administración de Uso). Este programa
toma las decisiones relacionadas con la
atención médica. Tales decisiones se basan
solamente en lo siguiente:
• si el cuidado es adecuado;
• el servicio; y
• si ese cuidado médico está cubierto.
No recompensamos a nadie por negar
cobertura. Las personas encargadas de
tomar las decisiones sobre UM no reciben
dinero por tomar decisiones que no usen
los servicios.
¿Tiene alguna pregunta sobre el Programa
UM o las decisiones de cobertura? ¿O
necesita ayuda con el idioma? Llame a

Servicio al Cliente. Encontrará el número en
la primera página.
También puede consultar la sección del
Programa UM en su Guía para el Miembro.
O llame para obtener material en un formato
distinto. Esto incluye otros idiomas, letras
grandes y audio. Este material no se cobra.

Hable siempre con sus médicos sobre
cuál es la atención adecuada para
usted. Este material no reemplaza el
consejo de su médico. Está basado en
fuentes de terceros. Se lo ofrecemos
únicamente con fines informativos. No
implica que sean beneficios cubiertos
por WellCare. Además, WellCare no
garantiza ningún resultado relacionado
con la salud. Debe consultar su plan o
llamar a Servicio al Cliente para
averiguar si un servicio está cubierto.
Llame al 911 o a su médico de inmediato
si se presenta una emergencia de salud.

Boletín para Miembros 7

211 Perimeter Center Parkway
Suite 800
Atlanta, GA 30346

10867MR

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.
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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.

