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Vigile su Peso, Coma Sano y Muévase Más
Cada vez más gente tiene
sobrepeso y obesidad. Las
personas con sobrepeso
tienen más riesgo de tener:
• enfermedad cardíaca;
• diabetes;
• afecciones relacionadas
con la artritis;
• presión arterial alta; y
• algunos tipos de cáncer.
¿Qué puede hacer para
controlar su peso? Aquí tiene
algunas sugerencias.
Ejercítese al menos 30
minutos al día. Haga esto
5 días a la semana. Pruebe
estos ejercicios:

• Beba 8 vasos de agua
todos los días.

• andar en bicicleta;
• nadar;

• Elija frutas y vegetales
para sus refrigerios.

• correr o trotar; o
• subir escaleras por 10
minutos.

• Coma alimentos bajos
en grasa y reducidos en
grasa.

Siga una dieta saludable:
• Coma un desayuno
equilibrado. Incluya
proteínas, granos
integrales, frutas y
vegetales.
• Coma menos comida
rápida y comida
chatarra.

• caminar;

Hable con su proveedor de
atención primaria sobre un
plan de dieta y ejercicios que
sea adecuado para usted.

Use el aro de
hula hula con
sus hijos.

Vaya
a nadar.

Use las
escaleras.

• barrer las hojas;
Fuente: The National Institute of Diabetes
and Digestive and Kidney Diseases,
"Weight-control Information Network" (Red
de Información sobre Control del Peso),
extraído de www.niddk.nih.gov/health
information/health-communication
programs/win/Pages/default.aspx

Salga a
trotar por su
vecindario.

Compre una
soga para saltar
y diviértase.

Cuatro Consejos para Prevenir la Enfermedad Cardíaca
En Estados Unidos, la enfermedad cardíaca
mata a más hombres y mujeres que
cualquier otro problema de salud. ¿Tiene
factores de riesgos para una enfermedad
cardíaca? ¿O hay alguien de su familia que
haya tenido esta enfermedad? Si es así,
seguramente, se está preguntando si hay
algo que puede hacer para reducir su riesgo.
La respuesta es "Sí". Siga un estilo de vida
que sea saludable para su corazón. Eso
puede ayudarle a controlar sus factores de
riesgo y a reducir sus probabilidades de
desarrollar una enfermedad cardíaca. De
hecho, hacer estos cambios puede reducir
su riesgo tanto como en un 80 por ciento.

• grasa saturada, que se encuentra
principalmente en los productos de
origen animal, como las carnes rojas;
• grasas trans, que se encuentran en
los productos envasados, como los
pasteles, las galletas dulces y saladas;
• sodio: trate de no comer más de
2,300 miligramos de sodio al día; y
• alcohol: si bebe alcohol, no beba más
de un trago con alcohol por día si es
mujer o más de dos tragos con alcohol
por día si es hombre.
Mantenga un Peso Saludable

• granos integrales, como la avena cocida
y el arroz integral;

Con el aumento del colesterol en la sangre
también sube su riesgo de tener una
enfermedad cardíaca. ¿Tiene sobrepeso o
es obeso? Si es así, bajar de peso, aunque
sea un poco, puede marcar una enorme
diferencia. Intente bajar entre un 3 y un 5%
de su peso actual. Eso puede reducir el
nivel de sus triglicéridos: un tipo de grasa
que hay en el cuerpo. También puede
reducir sus niveles de azúcar en la sangre. Si
baja aún más de peso, puede mejorar su
presión arterial. También puede mejorar su
colesterol.

• legumbres, como frijoles o lentejas;

Aumente su Actividad Física

Siga una Dieta Saludable para su
Corazón

Una dieta saludable para el corazón incluye
alimentos que le proporcionan muchos
nutrientes que su cuerpo necesita, pero sin
demasiadas calorías. Por ejemplo:
• una variedad de frutas y vegetales;
• productos lácteos bajos en grasa y sin
grasa;

• nueces y semillas;
• pescados ricos en ácidos grasos omega
3, como el salmón, el atún y la trucha; y
• pollo o pavo sin piel.
Cuando siga una dieta saludable para el
corazón, limite la cantidad que come de lo
siguiente:
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Intente hacer 150 minutos de actividad física
de intensidad moderada a la semana.
Pruebe a hacer caminatas enérgicas. Si eso
le parece mucho, tenga en cuenta que
puede dividir su tiempo de actividad a lo
largo del día. Intente hacer varias sesiones
de actividad de, al menos, 10 minutos.

Haga que la actividad física forme parte de
su vida diaria. Esto puede ayudarle a:
• bajar de peso;
• reducir su presión arterial y sus niveles
de colesterol; y
• mejorar la salud de su corazón en
general.
Deje de Fumar

Fumar daña su corazón y sus vasos
sanguíneos. ¿Tiene dificultades para dejar
de fumar? Si es así, hable con su proveedor
de atención primaria (PCP, por sus siglas en
inglés) sobre las opciones que podrían
ayudarle a mejorar sus probabilidades de

tener éxito. Muchas personas que luchan
por dejar de fumar solas encuentran que
unirse a un grupo de apoyo les es de
gran ayuda.
A pesar de sus mejores esfuerzos, hay veces
en que solo con hacer cambios en su estilo
de vida no es suficiente para bajar su riesgo
de tener una enfermedad cardíaca. Su PCP
puede recetarle medicamentos para tratar
sus factores de riesgo. Asegúrese de seguir
las instrucciones de su PCP y tome sus
medicamentos exactamente como le
hayan indicado.
Fuente: StayWell
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Mantenga a Su Hijo a Salvo del Plomo
El plomo es un metal que se encuentra en
algunas pinturas, el polvo y otras cosas.
Puede ser dañino, especialmente para niños
menores de 6 años.

para beber y para cocinar. Deje correr
el agua por un par de minutos primero.
• Quite los restos de pintura salida que
traiga su hijo de los lugares que visite.

¿Por Qué el Plomo Es Dañino?

También puede llamarnos para hablar
La exposición al plomo puede ser mala para con un enfermero que pueda ayudar a
responder sus preguntas sobre cómo
el desarrollo del cerebro y de otros
mantener a los niños a salvo del plomo. La
órganos. Puede causar problemas serios,
Línea de Enfermeras de Consejería puede
por ejemplo:
incluso ayudarle a coordinar la atención
• problemas del habla, el lenguaje y el
médica. Puede llamar al número
comportamiento;
1-800-919-8807 (TTY 1-877-247-6272)
• discapacidades del aprendizaje y
las 24 horas, todos los días.
trastorno de déficit de la atención
(ADD, por sus siglas en inglés); y
• daño al cerebro y al sistema nervioso.
¿Qué Puede Hacer?

Las evaluaciones anuales sobre el plomo
deberían comenzar cuando su hijo tiene
6 meses y continuar hasta los 6 años,
inclusive. Estas evaluaciones consistirán en
preguntas que le hará su proveedor.
Entre los 12 y los 24 meses, a su hijo le harán
un análisis de sangre para ver sus niveles de
plomo. O puede que le hagan este análisis
cada año hasta los 6 si vive en un área de
alto riesgo.
Otras medidas que usted puede tomar:
• Lave los pisos, las repisas de las
ventanas, los juguetes y los chupones
con frecuencia.
• Use agua fría del grifo para preparar la
leche en polvo (fórmula) para su bebé,
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Prevenga el Envenenamiento
Infantil con Plomo

Cuando la pintura a base de
plomo se descascara, se forma
polvo de plomo. Este puede
envenenar a los niños si lo
respiran o lo tragan.
Ciertas tuberías de agua
pueden contener plomo.

Este metal puede
estar en algunos
juguetes.
El plomo puede estar en los
caramelos que se importan
de otros países.

Las Visitas de Niño Sano Son Importantes
Durante un chequeo de niño
sano, el proveedor de
atención primaria (PCP) de
su hijo:
• Le hará un examen
físico y de salud mental
completo.
• Le dará las vacunas
(inmunizaciones)
necesarias.
• Le hará los análisis de
sangre y orina que sean
necesarios.
• Revisará la boca y los
dientes de su hijo.
• Comprobará si su hijo

tiene tuberculosis y
medirá sus niveles de
plomo.
• Le dará consejos de salud
según la edad de su hijo.
• Le preguntará sobre
el crecimiento, el
desarrollo y los hábitos de
alimentación de su hijo.
• Medirá la altura, el peso,
la presión arterial, la visión
y la audición de su hijo.
Estos controles ayudan a
detectar si algo no está bien
con su salud antes de que se
conviertan en un problema

Fuente: MedlinePlus, “Well-child visits”
(Visitas de niño sano), extraído de:
www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001928.htm

más grande. No tienen costo
para usted. Programe un
chequeo para su hijo hoy
mismo. ¿Necesita ayuda para
programar una cita? Llame a
Servicios para Miembros.
Encontrará el número en la
última página.
¿No tiene cómo llegar hasta el
lugar de su cita? Es posible que
sea elegible para el Transporte
Médico No de Emergencia.
Compruebe si usted es elegible
para ese servicio. Llame a
Servicios para Miembros.
Encontrará el número en la
última página. Llame al menos
tres días antes de su cita.

Consejos de Cuidado Dental para Su Hijo
• Comience a usar hilo dental una vez
Muchos padres quieren evitar que sus
que su hijo tenga dos dientes que se
hijos tengan caries. Pero no siempre
toquen.
saben cómo hacerlo. Siga estos consejos:
• Pase un paño húmedo por las encías
de su bebé luego de alimentarlo.

• Los servicios dentales preventivos
deberían comenzar entre los 6 y los
12 meses y repetirse cada 6 meses.

• Lave los dientes solamente con agua
y un cepillo de dientes blando en los • Pregunte por el barniz de flúor. Es un
recubrimiento que se pinta sobre los
niños menores de 2 años.
dientes del niño. Es seguro. Fortalece
• Use una cantidad de pasta dental
los dientes y ayuda a prevenir o
con flúor del tamaño de un frijol en
detener la formación de caries.
los niños a partir de los 2 años.
Fuente: MedlinePlus,
www.nlm.nih.gov/medlineplus
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Su Bebé al Momento de Dormir: Cuídelo Para Que Esté Seguro
C, de cuna. Su bebé debe dormir sobre un
colchón firme que quepa justo en la cuna.
Además, los barrotes de la cuna deben
A, de aire: la calidad del aire. Si alguien
tener no más de 2 3/8 pulgadas de
fuma dentro de la casa, eso pone a su
separación para que la cabeza del bebé no
bebé en riesgo de tener el síndrome de
muerte infantil súbita, o SIDS por sus siglas pueda quedar atrapada entre los barrotes.
en inglés. No permita que fumen cerca de Tampoco coloque cojines, juguetes de
peluche, mantas pesadas ni chichoneras
su bebé. Si fuma, hágalo afuera.
dentro de la cuna. Esas cosas pueden
B, de boca arriba. Para reducir el riesgo de bloquear la nariz y la boca del bebé.
tener SIDS, los bebés deben ponerse boca
Asimismo, asegúrese de vestir a su bebé con
arriba para dormir, no sobre su estómago
ropa de cama que diga que es retardante de
ni de lado. Los bebés que suelen dormir
llama. Y siga las instrucciones de limpieza
boca arriba por la noche pero a los que,
luego, los ponen boca abajo (por ejemplo, para mantener esa resistencia a las llamas.
para la siesta), corren un riesgo muy alto
Fuente: StayWell
de tener SIDS.
Para cuidar la seguridad de su bebé al
dormir, recuerde estas tres letras: A-B-C:

Las Vacunas son Seguras para los Niños
Hay enfermedades tales
como el tétanos, la difteria,
las paperas, el sarampión, la
tos ferina, la meningitis y la
poliomielitis que solían ser
comunes. Gracias a las
vacunas, muchas de ellas
ahora casi no existen.
A algunos padres les
preocupa que las vacunas no

sean seguras para sus hijos.
Pero los beneficios de las
vacunas sobrepasan, por
mucho, los riesgos. Las
vacunas se prueban
durante años antes de
administrárselas a las
personas. Y tienen que
cumplir con los estándares
de seguridad más altos.

Hable con el proveedor de
atención médica de su hijo
sobre las vacunas. También
encontrará un calendario de
vacunación en su Guía para el
Miembro.

Fuentes:
• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades,
“Vaccine Safety and Adverse Events” (Seguridad con las vacunas y efectos adversos),
extraído de: www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/safety/default.htm
• MedlinePlus, “Vaccines (immunizations) – overview” (Vacunas (inmunizaciones): una
descripción general), extraído de: www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/002024.htm
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Administración de Uso: La Atención Adecuada en el
Contexto Adecuado
Missouri Care cuenta con
un programa para la
administración de uso:
Utilization Management
(UM) Program. 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 la atención médica
está cubierta.

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 sobre
las decisiones respecto de la
cobertura? ¿O necesita
servicios de interpretación?
De ser así, llame a Servicios
para Miembros. El número es
1-800-322-6027
(TTY 1-800-735-2966).

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.

¿Sabía Usted?
Missouri Care cubrirá sus
necesidades de salud
conductual. Elija de nuestra
lista de proveedores de la
salud conductual. No necesita
una remisión. Puede tener al
menos cuatro visitas al año
sin necesitar una autorización
nuestra. La atención de la

salud conductual incluye el
abuso de drogas o alcohol.
Llámenos al número 1-800322-6027 si necesita ayuda
para encontrar un proveedor
perteneciente a la red.
Los niños que están en
Cuidado Alternativo o que
tienen un Subsidio de

Adopción obtienen atención
de salud conductual a través
del plan de Tarifa por Servicio
de MO HealthNet utilizando
proveedores aprobados
por MO HealthNet. Estos
niños obtienen atención
médica física a través de
Missouri Care.

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. Consulte su plan de salud o llame a Servicios para
Miembros para averiguar si un servicio está cubierto. Llame al 911 o vaya a
la sala de emergencias más cercana si tiene una emergencia de salud.
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P.O. Box 31531
Tampa, FL 33631-3531

To solicit this document in English, call
Member Services at 1-800-322-6027
(TTY 1-800-735-2966).
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En Este Número
Nos complace entregarle la primera edición de
Member Focus para el año 2016. En esta
edición, cubrimos formas en que puede vigilar
su peso, la seguridad de su hijo con las vacunas,
el cuidado de los dientes de su hijo y cómo
ocuparse de su salud. Encontrará mucho más en
estas páginas. por eso, lo invitamos a que se
tome un momento para recorrerlas. Como
siempre, le deseamos una buena salud.

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

Llame a Servicios para Miembros:
1-800-322-6027
TTY 1-800-735-2966
De lunes a viernes,
de 8 a.m. a 5 p.m.
O visite
www.missouricare.com
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Línea de Enfermeras de
Consejería:
1-800-919-8807
las 24 horas, todos los días

