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1-866-231-1821
TTY: 711
De lunes a viernes,
de 7 a.m. a 7 p.m. EST

1-800-919-8807
Las 24 horas del día,
los 7 días de la semana

O visite
www.wellcare.com/Georgia

ASMA

Usted puede controlar su asma. Conozca los
desencadenantes de su asma y encuentre
maneras de controlar sus síntomas. Es posible que
su médico le aconseje:

 Evitar los desencadenantes que provoquen un ataque
 Eliminar cosas dentro de su entorno
que empeoren su asma
 Tomar medicamentos:
Q
Q

Alivio rápido: tomar durante un ataque de asma
Control a largo plazo: tomar habitualmente para reducir
la cantidad y gravedad de los ataques de asma

Puede tener un estilo de vida activo y saludable
si logra controlar su asma. Presentará menos
síntomas, podrá ejercitarse con normalidad
e incluso dormir mejor.

El asma es una
enfermedad
que diﬁculta la
respiración.
Esto puede provocar:
Q
Q

Q

SIBILANCIAS
OPRESIÓN EN
EL PECHO
TOS

HABLE CON SU MÉDICO PARA CONOCER MÁS.
FUENTE: Centers for Disease Control and Prevention, “You Can Control Asthma”, consultado en:
https://www.cdc.gov/asthma/pdfs/asthma_brochure.pdf Más allá del cuidado de la salud. Mejores personas.
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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.

PREPARE UN KIT DE EMERGENCIA

2
3

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

ELABORE UN PLAN

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

Discuta con sus familiares sobre qué hacer en cada tipo de eventualidad.
Q Conserve un listado telefónico con números que sean importantes
Q Enseñe a los menores cómo LLAMAR AL 911
Q Señale los lugares seguros dentro de su hogar en caso de condiciones
climatológicas adversas
Q Planiﬁque dos maneras de salir de cada habitación en su hogar
Q 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:
Q Busque refugio
Q Escuche o mire las noticias
Q 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
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queremos lo
PARA USTED
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).

OBTENGA MÁS
INFORMACIÓN
SOBRE NUESTRO

PROGRAMA QI.
Llame al Servicio de
Atención al Cliente
para obtener una copia
de nuestra Evaluación
anual de QI.

EN 2017, REALIZAMOS ESTOS PASOS:
• Creamos evaluaciones y planes de atención personalizados
para todos los miembros D-SNP
• Continuamos el programa de recompensas saludables
(Healthy Rewards Program) para animarlo a realizar visitas
médicas de salud preventiva, administración de cuidado,
vacunas y más
• Invertimos en defensores de atención al paciente para contribuir
a que los consultorios subsanen la atención no cubierta
• Revisamos los puntajes y datos de experiencia de los
miembros para garantizar que los proveedores ofrecieron
una atención de alta calidad
• Nos aseguramos de cumplir con sus necesidades culturales
y lingüísticas
• Nos aseguramos de que pudiera contactar a su médico,
obtener citas a tiempo y encontrar un médico cerca de usted

EN 2018, WELLCARE:
• Evaluará la información 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
• Brindará más recursos para ayudar a que los proveedores
completen los asesoramientos 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
• Creará programas de administración de enfermedades
regionales para reducir las visitas a la sala de emergencias
y mejorar los resultados de cuidado
Más allá del cuidado de la salud. Mejores personas. 5
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MA

GASE EN

RECOMENDACIONES
DE EJERCICIOS:

PARA ADULTOS:

30

minutos casi todos los
días de la semana

SIN
IR
al
GIMNASIO
Podría parecer difícil encontrar el tiempo

y la energía para ejercitarse. Pero es posible
ponerse activo con tan solo algunos
pequeños cambios en su rutina diaria, y sin
tener que inscribirse en algún gimnasio.
Estas son algunas ideas:
REALICE PEQUEÑOS CAMBIOS DIARIOS:

PARA NIÑOS:

60

minutos casi todos los días
de la semana

 Haga abdominales y sentadillas durante las pausas
comerciales televisivas
 Estacione su automóvil al fondo del estacionamiento
 Utilice las escaleras en lugar de elevador
 Camine o use su bicicleta en lugar de usar el
automóvil o autobús

ACTIVIDADES DIARIAS QUE
CUENTAN COMO EJERCICIO:

 Limpiar la casa
 Hacer jardinería o trabajo de jardín
 Pasear al perro
 Lavar el automóvil a mano
INTENTE ALGUNOS DE ESTOS CONSEJOS
DE EJERCICIO SIN GIMNASIO:

 Haga una caminata rápida
 Únase a un equipo de softball, fútbol o algún otro deporte
comunitario
 Juegue a atrapar objetos o juegue baloncesto en el parque
 Participe en una clase de baile
FUENTE: President’s Council on Fitness, Sports & Nutrition, “Ways to Be Active”, consultado en:
https://www.hhs.gov/ﬁtness/be-active/ways-to-be-active/index.html

Descubra las
actividades que
le gusta hacer,
o forme un equipo
con algún amigo.
De esta forma
estará en camino
de mejorar su salud
muy pronto.
Recuerde consultar
a su médico antes
de iniciar un nuevo
programa de
ejercicios.
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Recordatorio acerca de la

VACUNA CONTRA
EL HPV

HPV significa virus del papiloma humano
WellCare se enorgullece en decir que trabajamos con la
American Cancer Society. Nos gustaría recordarle cuán
importante es que los niños se vacunen contra el HPV.
Puede ayudarlos a protegerse del cáncer.
Los niños deberán vacunarse entre los 11 y los 12 años, antes
de estar expuestos al HPV. La vacuna se administra en una
serie de dosis. Los niños que comienzan la serie antes de los
15 años reciben dos dosis, con un intervalo de 6 a 12 meses
entre dosis. Aquellos de 15 años o mayores necesitarán
3 vacunas en el transcurso de 6 meses.

Visite cancer.org/HPV para conocer más.
La American Cancer Society no respalda ningún servicio
o producto.

Más allá del cuidado de la salud. Mejores personas.

EL VIRUS DEL
HPV ES TAN
COMÚN QUE
4 DE CADA 5
PERSONAS LO
TENDRÁN.
LA VACUNA
CONTRA EL
HPV PUEDE
REDUCIR EL
RIESGO DE
6 TIPOS DE
CÁNCER. ES
POR ESO QUE
TODOS LOS
NIÑOS DEBEN
OBTENER LA
VACUNA.

FUENTE: American Cancer Society, “What Parents Should Know About the HPV Vaccines”, consultado en:
https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/infectious-agents/hpv/what-parents-should-know-about-the-hpv-vaccines.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
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Palomitas de maíz: Haga las suyas, o escójalas con poca o ninguna sal.
Mini Pizza: Ponga salsa de tomate y queso sobre un muffin inglés integral.
Palitos de zanahoria: Simplemente agregue su salsa favorita, pruebe el
hummus 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.
mantequilla de maní: Agregue pasas si lo desea.

Apio y
Tomate y mozzarella: Pique y espolvoree con sal y pimienta.

DIABETESY USO 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.
10 Más allá del cuidado de la salud. Mejores personas. �

TÉCNICAS DE
CONTROL DEL

ESTRÉS
Hable con su médico de
inmediato si le resulta muy
difícil manejar el estrés.

El estrés nos afecta a todos, y puede hacer
que se sienta ansioso o tenso. Pero existen
algunas formas de minimizar su efecto.
Pruebe estos consejos:
Q
Q
Q
Q
Q

Evite consumir drogas y alcohol
Pase tiempo con amigos y familiares
Coma alimentos saludables
Duerma lo suﬁciente
Haga ejercicio con regularidad

FUENTE: Centers for Disease Control and Prevention, “Coping with Stress”, consultado en:
https://www.cdc.gov/features/copingwithstress/index.html

HAGA CLIC
o LLAME

para obtener las
últimas actualizaciones
de la cobertura de
medicamentos

¿Quiere estar al corriente de las últimas novedades sobre
los medicamentos que cubrimos? Visite nuestra página web,
www.wellcare.com/georgia. Encontrará nuestra Lista de Medicamentos
Preferidos (PDL). Puede saber cuáles son los medicamentos añadidos
o eliminados. También podrá encontrar los cambios en cualquiera de
los requisitos o límites de cobertura de los medicamentos. Además,
puede llamarnos para informarse sobre las actualizaciones.

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 sólo
para su información. No implica que se
trate de beneﬁcios cubiertos por WellCare.
Además, WellCare no garantiza ningún
resultado de salud. 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 caso de una emergencia
de salud.
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211 Perimeter Center Parkway
Suite 800
Atlanta, GA 30346

BEWELL
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 711.
Si el español es su lengua materna, podemos brindarle servicios de traducción. También podemos
proporcionarle 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 711.
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