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15 millones de personas padecen asma alérgico.
El asma alérgico es un tipo de asma. Más de la
mitad de todas las personas que viven con asma
lo padecen. Se manifiesta cuando una alergia es la
causa de sus síntomas. Aquí se recoge cómo actúa:

ALGUNOS DESENCADENANTES COMUNES
DEL ASMA ALÉRGICO INCLUYEN:
■ Cucarachas
■ Moho ■ Pelo y caspa
■ Ácaros del polvo ■ Polen
de mascotas

1 Usted inhala el alérgeno
1
2 El alérgeno desencadena una respuesta
2 en su organismo
3
3 Esa respuesta estrecha sus vías respiratorias,
4 lo que le dificulta la respiración
4
Hable
con su médico para que se le realice
5
una
prueba
de alergia. Él o ella le dirá si esa
5

FUENTE: Asthma and Allergy Foundation of America,
obtenido de: http://www.aafa.org/page/allergic-asthma.aspx

es la causa del asma que padece. Si tiene
asma alérgico, puede tratarlo. Intente evitar
el desencadenante siempre que sea posible.

WellCare® atiende con orgullo a los miembros de
Georgia Medicaid y PeachCare for Kids® inscritos en
el programa Georgia Families® y a mujeres inscritas
en el programa Planning for Healthy Babies®.

NÚMEROS QUE DEBE SABER
¡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

CÓMO LA ADMINISTRACIÓN DE
LA ATENCIÓN PUEDE AYUDARLE
Nuestro Programa de administración de la atención brinda
asistencia a miembros con necesidades especiales. Si usted
reúne las condiciones, le pondremos en contacto con un
trabajador social o enfermero registrado. Esta persona
actuará como su administrador de la atención. Esta persona
puede brindarle asistencia en los siguientes temas:
■
■
■
■

Necesidades médicas complejas
Trasplantes de tejidos y órganos sólidos
Hijos con necesidades especiales de atención médica
Intoxicación por plomo

Ofrecemos este programa sin costo alguno para usted.
También tendrá acceso a un enfermero registrado durante los
días laborables de 8 a. m. a 5 p. m. Comuníquese con nosotros
para obtener más información. Estamos aquí para ayudarle.

PROGRAMA DE CONTROL
DE ENFERMEDADES

Nuestro Programa de control de enfermedades ofrece apoyo
a miembros con ciertos problemas de salud. Y está disponible
sin costo alguno para usted. Usted podría reunir las
condiciones para participar en el programa si padece:
■ Asma
■ Diabetes
■ Insuficiencia cardíaca congestiva (CHF)
■ Enfermedad de las arterias coronarias (CAD)
■ Hipertensión
■ Enfermedad cardíaca
■ Obesidad
■ Cesación de tabaquismo
■ Otros problemas de salud específicos
Deseamos ayudarle a tratar su afección. Comuníquese con
nosotros para ver si reúne las condiciones para participar en
el programa. En caso afirmativo, le enviaremos información
sobre su problema de salud en particular. Es posible
que usted también reciba capacitación de un enfermero
registrado o un instructor de salud.
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LLÁMENOS
PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN

1-877-393-3090
(TTY# 877-247-6272)
De lunes a viernes,
de 8 a. m. a 5 p. m. EST

PROTECCIÓN SOLAR PARA LA PIEL
Es el tipo de cáncer más común en los EE. UU. Pero ¿sabía que la mayoría
de los casos de cáncer de piel se pueden prevenir?

CADA AÑO,

5 MILLONES
DE PERSONAS

SON TRATADAS POR

CÁNCER DE PIEL
FACTORES DE RIESGO
EN LOS EE. UU.
Ciertas personas pueden tener un mayor riesgo de padecer cáncer de piel.
Tenga especial cuidado con el sol si tiene:
■ Color de piel natural claro
■ Antecedentes familiares o personales de cáncer de piel
■ Exposición solar frecuente
■ Piel que se quema o se llena de pecas fácilmente
PROTEJA SU PIEL
La exposición a los rayos ultravioleta (UV) del sol y las camas solares pueden
producir cáncer de piel. Siga los siguientes pasos para mantener su piel saludable:
■ Pase tiempo en la sombra
■ Use protector solar y aplíquelo con frecuencia
■ No use camas solares
■	Use sombrero y gafas de sol
Si usted tiene hijos, asegúrese de que usen protector solar y también sigan
estos consejos. Incluso algunas quemaduras severas en la niñez pueden
poner a su hijo en riesgo de sufrir cáncer de piel en la edad adulta.
FUENTE: Centers for Disease Control and Prevention, obtenido de: https://www.cdc.gov/cancer/skin/

DIABETES: Evalúe, prevenga y controle la diabetes
Una de cada tres personas tendrá diabetes. Y es la séptima causa de muerte en los EE. UU.
La diabetes se produce cuando su nivel de azúcar en sangre es más alto de lo normal.
Si no está bien tratada, la diabetes puede producir problemas oculares, daño neurológico
o enfermedad renal. No existe una cura, pero puede prevenirla y tratarla.
EVALÚE:
¿Está en riesgo?
■ Sobrepeso
■ Antecedentes familiares
de diabetes
■ Diabetes gestacional
durante el embarazo

PREVENGA:
Tome medidas para
prevenir la diabetes:
■ Ejercítese más
■ Pierda peso
■ Coma saludable

CONTROLE:
Utilice estos consejos para
mantener la diabetes bajo control:
■ Mantenga visitas médicas
regulares
■ Coma saludable
■ Manténgase activo

Su médico puede ayudarle a prevenir o tratar el alto nivel de azúcar en sangre.
Hable con su médico en su próxima cita acerca de la diabetes.
FUENTES: Centers for Disease Control and Prevention, obtenido de: https://www.cdc.gov/chronicdisease/resources/
publications/aag/diabetes.htm; American Diabetes Association, obtenido de: http://www.diabetes.org
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LA VACUNA CONTRA LA GRIPE: Lo que debe saber
La gripe puede convertir un hogar en un lugar saturado de fiebre, moqueo y llantos de niños.
Puede que incluso tenga que ausentarse del trabajo. Sin embargo, puede anticiparse a la gripe.
Consiga vacunas contra la gripe para su familia antes de que contraigan esta enfermedad.

Aquí se recoge lo que necesita saber acerca de la vacuna
contra la gripe:
¿QUIÉN DEBERÍA PONÉRSELA?
Todo el mundo.
Los expertos de la salud recomiendan que los adultos y los niños de más de 6 meses se vacunen.
La vacuna contra la gripe (o influenza) es la mejor manera de protegerse frente a esta enfermedad.
¿CON QUÉ FRECUENCIA DEBO PONÉRMELA?
Cada año.
Eso se debe a que el virus de la gripe puede provocar complicaciones graves. Niños y adultos con
buen estado de salud han llegado a ser hospitalizados o han muerto debido a las complicaciones
de la gripe. Si decide no vacunarse, podría estar poniéndose en peligro a sí mismo y a los demás.
¿CUÁNDO DEBERÍA VACUNARME?
Durante el otoño o el invierno.
Los envíos de vacunas contra la gripe ya han comenzado y continuarán durante el otoño y el
invierno. Llame a su médico para preguntarle cuándo estará disponible la vacuna. Después,
programe una cita para que le pongan la vacuna lo antes posible.
Aunque la vacuna contra la gripe es la mejor
manera de protegerse frente a ella, existe mucha
información falsa sobre esta enfermedad.

3 ideas comunes equivocadas:
MITO 1:
Puede contraer la gripe de
la vacuna contra la gripe.
Esto es falso. Las vacunas se componen de
virus inactivos. Existe la posibilidad de que
experimente leves efectos secundarios. Pero no
son nada comparados con el hecho de padecer
la gripe. Los efectos secundarios consisten en
dolor o molestia en el lugar en el que recibió la
vacuna y posiblemente fiebre. Estos síntomas
desaparecen generalmente en un par de días.

4

ENFOQUE en el miembro

MITO 2:
La vacuna contra la gripe provoca autismo.
No es cierto. La investigación demuestra que la vacuna contra la gripe es segura. Los estudios
demuestran que no hay relación entre la vacuna contra la gripe y el autismo.
MITO 3:
Las personas con alergia al huevo no pueden ponerse esta vacuna.
Buenas noticias: muchas personas con alergia al huevo pueden ponerse de manera segura
la vacuna contra la gripe. Si usted o su hijo tienen antecedentes
de alergia grave al huevo, pueden ser referidos a un alergólogo.

Aleje la gripe de su hogar este año.
Programe hoy las vacunas contra la gripe para su familia.
FUENTES: Healthy Children.org, obtenido de: https://www.
healthychildren.org/English/safety-prevention/immunizations/
Pages/Prepare-Your-Family-for-Flu-Season.aspx; Centers for Disease
Control and Prevention, obtenido de: https://www.cdc.gov/flu/
protect/keyfacts.htm; Parents.com, obtenido de: http://www.
parents.com/health/cold-flu/the-truth-about-the-flu-vaccine/

NUESTRO OBJETIVO ES LA CALIDAD

En WellCare, deseamos que nuestros miembros tengan una vida saludable y feliz. Esa es la
razón por la que creamos un Programa de Mejora de Calidad (QI, Quality Improvement). Este
programa busca la manera de ofrecer mejor atención y servicios. Trabajamos con nuestros
proveedores para garantizar que los miembros consiguen la atención que necesitan y, cada
año, establecemos metas que nos permitan mejorar. Esta es nuestra actuación.
LO QUE HICIMOS EN 2016:
NUESTRAS METAS PARA 2017:
■ Trabajamos con proveedores para ofrecer
■ Mantener involucrados a los miembros
servicios de salud preventivos
y animarles a comunicarse con nosotros
■ Continuamos con el Programa de recompensas
para recibir ayuda
■ Comunicarnos con los miembros para
por comportamientos saludables (Healthy
Behaviors Rewards Program), que recompensa
ayudarles a resolver sus problemas de salud
■
a los miembros por realizarse las revisiones
Mejorar los procesos de calidad
■
necesarias y por acudir a sus proveedores de
Ofrecer un servicio de atención al cliente
cuidado primario (PCP)
excelente a nuestros miembros y proveedores
■ Trabajamos con socios comunitarios para
■ Continuar trabajando con nuestros
ofrecer a los miembros ayuda y servicios
proveedores para garantizar que ofrecen la
adicionales
mejor atención a nuestros miembros
■ Ofrecimos servicios a las mujeres embarazadas
para que reciban la atención que necesitan
durante y después del embarazo
Para obtener más información sobre el Programa de QI o recibir una copia de la descripción del
Programa de QI, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente. El número aparece en la portada.
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CONTROLE Y TRATE SU PRESIÓN ARTERIAL ALTA
La presión arterial alta se produce cuando la fuerza de la sangre es demasiado elevada a medida
que fluye por el cuerpo. Casi todos los médicos realizan un control de rutina de la presión
arterial. Muchos supermercados y farmacias también cuentan con brazaletes para la presión
arterial que usted puede usar.
Hasta un 20% de las personas no saben que sufren de presión arterial alta. No tiene síntomas.
Por eso, realícese un control para saber si padece esta afección.
Si no se la trata, la presión arterial alta puede provocar un infarto o derrame cerebral. Pero es
sencillo resolverlo con medicamentos y cambios en el estilo de vida. Pruebe con estos consejos:
■ Reduzca el
■ Ejercítese
■ Limite el consumo
■ Mantenga un
consumo de sal				 de alcohol		 peso saludable
Controle su presión arterial pronto. Consulte a su médico
en la próxima cita o realícese un control usted mismo
cuando vaya a la farmacia.
FUENTES: Centers for Disease Control and Prevention, obtenido de:
https://www.cdc.gov/dhdsp/data_statistics/fact_sheets/fs_
bloodpressure.htm; National Heart, Lung, and Blood Institute, obtenido
de: https://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/hbp

MANTENGA CONTROLADA SU SALUD
DEL COMPORTAMIENTO
Su salud del comportamiento es tan importante como su
salud física. Afecta su manera de pensar, sentir y actuar. Sus
genes determinan su salud del comportamiento. Y sus propias
experiencias vitales también desempeñan un papel.
Los problemas de salud del comportamiento son habituales.
Pueden comprender tanto la depresión y la ansiedad como
la demencia y los trastornos alimenticios. Cada trastorno es
diferente, pero algunas señales de alarma generales incluyen:
■ Preocupación excesiva
■ Evitar a amigos
y actividades
■ Tristeza excesiva
■ Pensamientos de
■ Cambios de humor
hacerse daño a sí mismo
o de personalidad
Trate su mente de la misma manera que su cuerpo. Consiga ayuda si no se siente
bien. El tratamiento puede incluir medicamentos, terapia o cambios en su estilo
de vida. Hable con su médico en su próxima cita sobre cualquier preocupación.
FUENTES: MentalHealth.gov, obtenido de: https://www.mentalhealth.gov; National Association on Mental Illness,
obtenido de: http://www.nami.org/Learn-More/Know-the-Warning-Signs
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TÉCNICAS DE GESTIÓN
DEL ESTRÉS
El estrés afecta a todo el mundo y puede
hacerle sentir tenso o ansioso. Sin embargo,
existen maneras en las que puede minimizar
este efecto. Pruebe con estos consejos:
■ Evite las drogas y el alcohol
■ Pase tiempo con los amigos y la familia
■ Coma comidas saludables
■ Duerma lo suficiente
■ Haga ejercicio con frecuencia
Hable con su médico de
inmediato si tiene demasiado
estrés como para controlarlo.

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
nuestro sitio web: www.wellcare.com/georgia.
Allí encontrará nuestra Lista de medicamentos
preferidos (PDL, Preferred Drug List). 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.

FUENTE: Centers for Disease
Control and Prevention,
obtenido de: https://
www.cdc.gov/features/
copingwithstress/index.html

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 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.
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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.
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