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El Compromiso con la Calidad de Missouri Care
La calidad es una de nuestras
metas más importantes.
Queremos asegurarnos de que
obtiene la atención adecuada
para su salud. En el año 2015, el
Quality Program (Programa de
Calidad) fue eficaz. Hizo
muchas cosas para mejorar la
calidad de su atención médica.
Este programa:
• Utilizó llamadas y correos
para alentar a los miembros
a que fueran a visitas de
rutina con sus proveedores
médicos.
• Garantizó que los miembros
tuviesen un buen acceso a
los proveedores.
• Amplió nuestro
Healthy Behaviors
Program (Programa
Comportamientos
Saludables) para
entregar recompensas a
quienes tienen ciertos
comportamientos
saludables.
• Cubrió las necesidades
culturales, étnicas y de
idioma de los miembros.

• Incluyó medidas para el
cuidado personal.

comunitarias para mejorar
la atención.

• Aseguró que las llamadas se
respondieran rápidamente.

• Coordinar la atención
médica de los miembros.

• Garantizó que se pagaran las
solicitudes de reembolso.
• Alentó la coordinación entre
proveedores y especialistas.

• Preguntarles a los
proveedores qué opinan
de nuestro servicio para
ayudarnos a mejorar.

• Otorgó información sobre
nuestros servicios en
eventos de la comunidad.

• Seguir preguntando si
nuestros miembros están
satisfechos.

Estos son algunos de nuestros
objetivos para el año 2016:
• Educar y alentar a los
proveedores a que cubran
las situaciones en que falta
atención médica.
• Recompensar a los
miembros por realizar
comportamientos
saludables.
• Promover la atención
médica segura para nuestros
miembros.
• Supervisar el acceso a la
red de proveedores y su
disponibilidad.
• Colaborar con las agencias

• Revisar y actualizar nuestras
pautas de práctica.
• Mejorar la atención médica
de nuestros miembros a
través de Care Management
(Administración de Cuidados
Médicos) y Disease
Management (Manejo de
Enfermedades).
• Supervisar la atención de
los miembros a través de
revisiones de registros
médicos.
¿Desea más información sobre
este programa? Llame a Servicios
para Miembros. Pida por nuestro
Departamento de Mejora de la
Calidad.

Cómo Puede Ayudarle el programa Case Management
El programa Case Management (Administración
de Casos) ayuda a los miembros que tienen
necesidades especiales. Le asigna al miembro
un administrador de caso. Ese administrador
de caso es un enfermero, que puede ayudar al
miembro con temas tales como:
• necesidades médicas complejas;
• salud conductual;

• envenenamiento por plomo.
¡Estamos para ayudarle! Llámenos para
obtener más información. El número es
1-800-322-6027. Un integrante del personal de
Missouri Care le explicará sobre el programa.
Este programa no tiene costo para usted. Le
da acceso a un administrador de caso de
lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.

• trasplantes de tejido y de órganos sólidos;
• embarazo;
• enfermedades crónicas, como asma,
diabetes, hipertensión y enfermedad
cardíaca;
• enfermedad mental grave;
• personas con necesidades especiales de
atención médica; y

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. Nuestro
número es: 1-877-875-2003.
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¿Podría Serle de Ayuda un Grupo de Apoyo?
El cáncer, el síndrome de fatiga crónica y
la depresión posparto son problemas
muy diferentes.
Unirse a un grupo de apoyo puede
ayudarle a sobrellevar los sentimientos
negativos, calmar la ansiedad y mejorar
su calidad de vida. Un grupo también
puede ayudarle a mantener mejores
comportamientos, como comer de
forma más saludable. Los grupos pueden,
además, ser una buena fuente de ideas.

No todas las personas se sienten
cómodas en un grupo de apoyo. Pero si
está pensando en probar esta opción,
elija un grupo que:
• Tenga un facilitador con quien se
sienta a gusto.
• Incluya una mezcla de personas
nuevas y personas que ya hace un
tiempo que lidian con el problema.
• Ponga a sus integrantes en contacto
con otros recursos.

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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5 Maneras de Cuidar Sus Riñones
Una piscina sin filtro se llena de basura
muy rápidamente. Lo mismo sucede con
su sangre. Si sus riñones no se limpian a
toda hora todos los días, se acumulan
toxinas y líquidos. Eso hará que tenga una
afección llamada enfermedad renal
crónica, o CKD.
Entonces, ¿qué puede hacer? Las acciones
que se enumeran a continuación pueden
ayudarle a mantener el buen
funcionamiento de sus riñones:
1. No fume. Si fuma, haga lo necesario
para dejarlo. A pesar del desafío, el
esfuerzo que haga ahora mejorará la
salud de sus riñones, y de todo su
cuerpo, más adelante.
2. Elija opciones de alimentación más
saludables. Las personas que tienen
niveles altos de azúcar en la sangre
deberían seguir las recomendaciones de
sus médicos para mantenerlos bajo
control. Para la mayoría de la gente, esto
significa menos comida rápida y
procesada, cargada con sal; y más frutas,
vegetales y granos integrales.
3. Haga actividad física. Hacer ejercicio con
regularidad puede ayudar a bajar la
presión arterial. Eso reduce su riesgo de
tener enfermedad renal. Caminar, correr
y andar en bicicleta son todas buenas
opciones.
4. Beba suficientes líquidos. No existe un
consenso sobre la cantidad ideal de agua
y otros líquidos que debería beber. Pero
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muchos profesionales de la salud
recomiendan que, si es una persona
sana, beba al menos entre 48 y 64
onzas (alrededor de entre 1.5 y 2 litros)
de líquido al día. Las personas con
diabetes pueden necesitar más
cantidad de líquido. Hable con su
médico. (Y no, las bebidas alcohólicas
no cuentan. De hecho, limite el
consumo de bebidas alcohólicas para
cuidar la salud de sus riñones).
5. Limite el uso de analgésicos de venta
libre. Está bien usarlos ocasionalmente
para la mayoría de la gente. Pero los
medicamentos antiinflamatorios no
esteroides, tales como el ibuprofeno,
pueden dañar los riñones si se toman a
largo plazo.

Cree Versiones Más Livianas de Sus Recetas Favoritas
Una pizca de información sobre nutrición:
Comer de manera más saludable no significa
que deba renunciar a sus comidas preferidas.
Hacer algunos cambios que aligeren sus recetas
habituales puede marcar una gran diferencia
para su salud. Reducirá las calorías y la grasa sin
perder el sabor delicioso que tanto le gusta.
Puede hacerlo de esta manera:
• Elija lácteos bajos en grasa. ¿Quiere hacer
un estofado con queso? Elija lácteos
con menos grasa, como leche sin grasa
o queso cremoso de dieta, y use más o
menos la mitad de la cantidad habitual
de mantequilla. Para preparar sus salsas
favoritas, reemplace la mayonesa por
yogur griego corriente sin grasa.
• Agregue vegetales. Incluya vegetales
en sus platos. Por ejemplo, si cocina
macarrones con queso, agréguele tomates
y espinaca. Si va a preparar lasaña, ralle
algo de zanahorias, calabacines y espinaca
para reemplazar parte de la carne molida.
Si va a preparar sándwiches, agrégueles
más vegetales, tales como lechuga, tomate
y pepino en lugar de añadir más queso
y embutidos. Olvídese de la longaniza
(pepperoni) y cubra su pizza favorita
con vegetales.

• Use los condimentos con inteligencia.
Aligerar sus recetas también significa usar
menos sal. Intente utilizar la mitad de la
cantidad habitual de sal o, directamente,
no agregue sal al cocinar. En lugar de
usar sal, sazone sus comidas con hierbas,
especias, ajo y jugo de limón o de lima.
• Elija cortes de carne con menos grasa. Si
va a hacer hamburguesas, carne asada o
chile, elija cortes magros de carne de res
y cerdo. La palabra "lomo" ("loin" o "round"
en inglés) hace referencia a un corte con
menos grasa. Si va a cocinar pollo o pavo,
quíteles la piel para reducir la cantidad de
grasa saturada y calorías.
Con estos pequeños cambios, podrá cocinar
platos más saludables que toda su familia
disfrutará.
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Disease Management Program
El programa Disease Management (Manejo
de Enfermedades) es similar al de Case
Management (Administración de Casos).
Brinda apoyo a miembros con problemas
de salud. Por ejemplo:

de 8 a.m. a 5 p.m., hora del Este. Pueden
proporcionarle materiales educativos. En
algunos casos, un enfermero registrado
puede brindarle orientación.

• depresión mayor;
• asma;
• diabetes;
• hipertensión; y
• enfermedad cardíaca, entre otros.
¿Tiene alguna de estas afecciones? ¿Le
interesa este programa? Llámenos.
Comuníquese al 1-877-393-3090

CommUnity, Línea de Ayuda: 1-866-775-2192
Missouri Care Health Plan puede conectarlo
con recursos útiles de servicio social,
tales como:
• bancos de alimentos;
• asistencia para temas de vivienda;
• transporte;
• asistencia con los servicios públicos;
• recursos de educación; y
• mucho más.
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¡Simplemente, Déjelo!
Fumar es la principal causa de muerte
temprana en los estadounidenses. Pero
puede dejar el hábito y ayudar a que su
vida sea más larga y saludable.
Haga lo siguiente:
1. Marque su Calendario
Fije una fecha para dejar de fumar. Esa fecha
será su primer día sin fumar.
Antes de esa fecha, elimine todos los
cigarrillos, ceniceros, fósforos y
encendedores que haya en su casa, su
automóvil y su lugar de trabajo. Después de
esa fecha, no vuelva a fumar más, ni siquiera
una calada.
2. Resista el Antojo de Consumir Nicotina
Pruebe con ayudas para dejar de fumar.
Hacen que la abstinencia de la nicotina sea
menos intensa. Pueden ser, por ejemplo,
chicles, parches, inhaladores y esprays con
nicotina, así como algunos medicamentos
específicos.
La mayoría de los planes de atención
médica cubren algunas de estas ayudas. Si
va a usar medicamentos, colabore con su
médico para comenzar a tomarlos una
semana antes de la fecha en que dejará
de fumar.
3. Obtenga Ayuda
Dígales a todos, familiares, amigos,
compañeros de trabajo, que dejará de
fumar. Pídales apoyo. Aumentará sus
probabilidades de dejar el hábito si
también cuenta con ayuda profesional:

• Colabore con un consejero para dejar
de fumar.
• Únase a un programa en línea para
dejar de fumar. Uno es, por ejemplo,
Freedom from Smoking Online de la
American Lung Association. Puede
encontrarlo en www.ffsonline.org.
• Llame a la línea nacional de ayuda para
dejar de fumar. Lo comunicará con
los especialistas en dejar de fumar
ubicados en Missouri. El número es
1-800-QUIT NOW o 1-800 784-8669.
El deseo de fumar no dura tanto tiempo.
Al cabo de unos minutos, se irá, haya
fumado o no. Por eso, haga lo posible por
evitar fumar en esos momentos en que
dura el deseo. Puede llamar a un amigo
comprensivo a modo de distracción.
Si no logra dejarlo la primera vez, vuelva a
intentarlo una y otra vez. La mayoría de las
personas intenta varias veces antes de
dejar de fumar definitivamente.
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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).
10867W

En Este Número
Nos complace entregarle otra edición de Member
Focus para el año 2016. En este número, cubrimos
sugerencias para dejar de fumar, formas de
mejorar su salud conductual y el compromiso de
Missouri Care con la calidad. 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
Línea de Enfermeras de
Consejería:
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1-800-919-8807
las 24 horas, todos los días

