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¿Y SI ESTOY EMBARAZADA?
Missouri Care presta cuidados especiales
a miembros embarazadas. Si cree que está
embarazada, llámenos de inmediato.
CUANDO NOS LLAME, EL SERVICIO PARA
MIEMBROS LE AYUDARÁ A:
■ Escoger un proveedor de cuidado primario
(PCP) u obstetra (OB) para la atención
durante su embarazo (también denominada
atención prenatal)
■ Participar en programas especiales para
miembros embarazadas
■ Escoger un PCP para su bebé y para usted
tras el nacimiento de su bebé
SU PCP/OB LE PRESTARÁ:
■ Atención y servicios prenatales de forma regular
■ Información sobre clases especiales para
futuras madres
■ Información sobre servicios de planificación
familiar (como píldoras anticonceptivas,
preservativos y ligadura de trompas)
■ Información sobre lo que puede esperar
durante su embarazo

La atención prenatal regular
y temprana es muy importante
para su salud y para la salud
de su bebé.

NÚMEROS QUE
DEBE CONOCER
¡Estamos a solo una llamada
(o un clic) de distancia!
Llame al Servicio
para Miembros:
1-800-322-6027
TTY: 1-800-735-2966
De lunes a viernes,
de 8 a. m. a 6 p. m.
Línea de crisis
de salud del
comportamiento:
1-800-322-6027

Línea de asesoramiento
de enfermería:
1-800-919-8807
Línea de enfermería
para la Red de
atención pediátrica
Children's Mercy:
1-855-670-2642
Las 24 horas del día,
los 7 días de la semana
O visite www.missouricare.com

CÓMO PUEDE AYUDARLE LA ADMINISTRACIÓN
DE CUIDADO

Nuestro Programa de administración de cuidado ayuda a los miembros con necesidades
especiales. Si es elegible, le asignaremos un trabajador social o enfermero registrado. Esta
persona actuará como su administrador de cuidado. Le ayudará con problemas como:
■ Necesidades médicas complejas como cáncer, dolor crónico, hepatitis C, VIH/SIDA, personas
con necesidades especiales de cuidado de la salud, incluyendo trastorno del
espectro autista, anemia drepanocítica, diabetes, asma, enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (COPD), insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia
orgánica y enfermedades mentales graves (esquizofrenia, trastorno
esquizoafectivo, trastorno bipolar, trastorno por estrés postraumático
(PTSD), depresión grave recurrente y trastorno por consumo de sustancias)
■ Trasplante de órganos sólidos y tejidos
■ Personas con necesidades especiales de cuidado de la salud
■ Envenenamiento por plomo
■ Embarazo
■ Niños en hogares de acogida
Le ofrecemos este programa sin costos. También tendrá acceso a un enfermero
registrado de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m. Póngase en contacto con
nosotros para obtener más información. Estamos aquí para ayudarle.

PROGRAMA DE
ADMINISTRACIÓN DE
ENFERMEDADES

Nuestro Programa de administración de enfermedades
ofrece ayuda a miembros con ciertos problemas de
salud. Y está disponible para usted sin costos. Puede
ser elegible para el programa si padece:
■ Asma
■ Diabetes
■ Insuficiencia cardíaca congestiva (CHF)
■ Enfermedad arterial coronaria (CAD)
■ Hipertensión
■ Enfermedad coronaria
■ Obesidad
■ Abandono del hábito de fumar
■ Depresión grave
■ Otros problemas de salud específicos
Queremos ayudarle a administrar su enfermedad. Póngase en
contacto con nosotros para saber si es elegible para el programa.
Si lo es, le enviaremos la información específica según su problema
de salud. Incluso, puede obtener asesoramiento de un enfermero
registrado o de un Entrenador de la 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.

PROTECCIÓN SOLAR PARA SU PIEL
Es el tipo de cáncer más común en los EE. UU., pero ¿sabía usted que
la mayoría de los casos de cáncer de piel pueden prevenirse?

CADA AÑO,

5 MILLONES
DE PERSONAS

RECIBEN TRATAMIENTO
PARA EL CÁNCER
FACTORES DE RIESGO
DE PIEL EN
Algunas personas pueden tener un mayor riesgo de padecer cáncer de piel.
LOS EE. UU.
Tenga especial cuidado con el sol si tiene:
■ La piel de un color natural claro
■ Antecedentes familiares o personales de cáncer de piel
■ Una exposición frecuente al sol
■ Una piel que se quema o produce pecas con facilidad
PROTEJA SU PIEL
La exposición a los rayos ultravioleta (UV) del sol y las camas de bronceado pueden
ocasionar cáncer de piel. Siga estos consejos para mantener su piel sana:
■ Pase tiempo en la sombra
■ Utilice protector solar y aplíquelo con frecuencia
■ No utilice camas de bronceado
■ Use sombrero y gafas de sol
Si tiene niños, asegúrese de que usen protector solar y sigan también
estos consejos. Incluso unas pocas quemaduras ahora pueden poner
a su hijo/a en riesgo de padecer cáncer de piel en un futuro.
FUENTE: Centers for Disease Control and Prevention, consultado en: https://www.cdc.gov/cancer/skin/

DIABETES: Evalúe, prevenga y controle
Una de cada tres personas padecerá diabetes. Es la séptima causa de muerte en los EE. UU.
La diabetes aparece cuando su nivel de azúcar en sangre es más elevado de lo normal. Si no se
controla adecuadamente, la diabetes puede producir problemas oculares, daños neurológicos
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:
Siga estos pasos para
prevenir la diabetes:
■ Haga más
ejercicio
■ Pierda peso
■ Coma sano

CONTROLE:
Utilice estos consejos para
mantener la diabetes bajo control:
■ Visite al médico de
forma regular
■ Coma sano
■ Permanezca activo

Su médico puede ayudarle a prevenir o controlar el alto nivel de azúcar en sangre.
Hable con su médico sobre la diabetes en su siguiente cita.
FUENTES: Centers for Disease Control and Prevention, consultado en: https://www.cdc.gov/chronicdisease/resources/
publications/aag/diabetes.htm; American Diabetes Association, consultado en: http://www.diabetes.org
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COMPROMISO CON LA CALIDAD DE
MISSOURI CARE
La calidad es uno de nuestros objetivos más importantes. Queremos asegurarnos de que esté
recibiendo el cuidado de la salud adecuado. En 2016, nuestro Programa de Mejoramiento
de la Calidad (QI) fue eficaz. Hizo muchas cosas para mejorar su atención sanitaria.
EL AÑO PASADO, EL PROGRAMA
CUMPLIÓ ESTOS OBJETIVOS:
■ Educamos e instamos a los miembros
y proveedores para subsanar la atención
no cubierta
■ Recompensamos a los miembros por
finalizar los comportamientos saludables
■ Fomentamos una atención sanitaria
segura revisando el historial y la calidad
de temas de cuidado de la salud
■ Aseguramos el acceso a la red de
proveedores y la disponibilidad
■ Ayudamos a los miembros a recibir
atención oportuna
■ Trabajamos con agencias comunitarias
para mejorar la atención a los miembros
■ Coordinamos la atención sanitaria a los
miembros, incluida la coordinación entre
proveedores y especialistas
■ Recibimos comentarios de los miembros
y proveedores que nos ayudan a mejorar
■ Revisamos y actualizamos nuestras guías
de prácticas clínicas
■ Mejoramos el cuidado de la salud a los
miembros mediante nuestros Programas
de administración de cuidado y de
administración de enfermedades
■ Cumplimos con las necesidades de idioma,
culturales y étnicas de los miembros
■ Mejoramos la satisfacción del Servicio
para Miembros
■ Pagamos las reclamaciones de los
proveedores a tiempo y de manera precisa

ALGUNOS DE NUESTROS OBJETIVOS
PARA 2017 INCLUYEN:
■ Ampliar nuestros servicios de nivel
regional a estatal
■ Añadir recursos para cumplir con las
necesidades de las zonas en expansión
■ Ampliar nuestro programa de recompensas
para fomentar los comportamientos
saludables
■ Fomentar la atención segura y oportuna
a los miembros, incluyendo recordatorios
de servicios necesarios, controlando
la atención mediante la revisión del
registro médico y cumpliendo con las
necesidades culturales y de idioma
■ Educar e instar a los proveedores para
subsanar la atención no cubierta
■ Recibir comentarios de los miembros
y proveedores para mejorar nuestros
servicios
■ Revisar y actualizar nuestras guías
de prácticas
■ Mejorar el cuidado de la salud a los
miembros mediante nuestros Programas
de administración de cuidado y de
administración de enfermedades
■ Responder llamadas rápidamente
y asegurar la satisfacción continua
del cliente

Para obtener más información sobre el Programa de QI
o para recibir una copia de la Descripción del Programa
de QI, póngase en contacto con el Servicio para
Miembros. Su número se encuentra en la tapa delantera.
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TODO SOBRE EL ASMA

¿Qué es el asma?

El asma es una enfermedad pulmonar que
dificulta la respiración. No existe una cura,
pero puede tratarla.

LOS SÍNTOMAS
SON DIFERENTES
EN CADA
PERSONA, PERO
POR LO GENERAL
INCLUYEN:
Tos

Dificultad para respirar

¿QUÉ PROVOCA ASMA?
Cualquier alergia puede provocar asma. Algunos
desencadenantes comunes son el polvo, el moho, el
polen y el humo. Cuando su organismo está expuesto
al desencadenante, intenta combatirlo. Eso es lo que le
provoca tos y la razón por la que puede costarle respirar.
¿TENGO ASMA?
Si cree que padece asma, hable con su médico.
Describa sus síntomas. Puede que se le hagan
pruebas respiratorias para averiguar si padece asma.
¿POR QUÉ YO?
Si padece asma, no está solo. 26 millones de
estadounidenses padecen asma, y puede aparecer
en cualquier momento de su vida.

Opresión en el pecho

¿Cómo puedo tratarlo?
Hable con su
médico sobre las
mejores opciones de
tratamiento para usted.
La medicación para el
asma ayuda a muchas
personas. A otras
personas se les trata
con inyecciones contra
la alergia. Solo usted
y su médico pueden
decidir lo que funcionará
mejor en su caso.

FUENTES: American Academy of Allergy Asthma & Immunology, consultado en: http://www.aaaai.org/conditionsand-treatments/asthma; American College of Allergy, Asthma & Immunology, consultado en: http://acaai.org/asthma;
Asthma and Allergy Foundation of America, consultado en: http://www.aafa.org/page/asthma-diagnosis.aspx
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CONTROLAR Y TRATAR LA PRESIÓN
ARTERIAL ALTA

La presión arterial alta se produce cuando la fuerza con la que la sangre fluye por su
organismo es demasiado alta. La mayoría de los médicos controlan su presión arterial
de manera rutinaria. Muchos supermercados y farmacias también cuentan con manguitos
para medir la presión arterial que usted puede utilizar.
Hasta un 20% de las personas desconoce que padece presión arterial alta. No presenta
síntomas, así que hágase una prueba para averiguar si la padece.
Si no se trata, la presión arterial alta puede ocasionar un ataque al corazón o un accidente
cerebrovascular. Sin embargo, es sencilla de tratar con medicamentos y cambios en su estilo
de vida. Pruebe estos consejos:
■ Reduzca el
■ Haga
■ Limite
■  Mantenga un
		 consumo de sal		 ejercicio 		 el alcohol 	   peso saludable
Compruebe pronto su presión arterial. Pregúntele a su
médico en la siguiente cita, o hágase una auto-chequeo
rápido la próxima vez que acuda a la farmacia.
FUENTES: Centers for Disease Control and Prevention, consultado en:
https://www.cdc.gov/dhdsp/data_statistics/fact_sheets/fs_
bloodpressure.htm; National Heart, Lung, and Blood Institute, consultado
en: https://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/hbp

¡DÍGANOS LO QUE PIENSA!
Cuando llame al Servicio para Miembros de Missouri Care, aporte comentarios en
su llamada. Háganos saber nuestra actuación para que podamos aprender con sus
respuestas. Missouri Care quiere ser su MEJOR plan de atención sanitaria.

¡Queremos
hacer todo lo
posible para
ayudarle a estar
y mantenerse
sano!
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TÉCNICAS DE CONTROL
DEL 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:
■
■
■
■
■

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

Hable con su médico de
inmediato si le resulta muy
difícil manejar el estrés.
FUENTE: Centers for Disease
Control and Prevention,
consultado en: 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 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 solo para su información. No
implica que se trate de beneficios cubiertos
por Missouri Care. Además, Missouri Care
no garantiza resultados de salud. Debe
revisar su plan de salud o llamar al Servicio
para Miembros para saber si un servicio
está cubierto.

LLAME AL 911 O ACUDA
A LA SALA DE EMERGENCIAS
MÁS CERCANA EN CASO
DE EMERGENCIA SANITARIA.
ENFOQUE en el miembro
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P.O. Box 31531
Tampa, FL 33631-3531

Missouri Care 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, large print and
provide American Sign Language interpreter services. Just give us a call
toll-free. You can reach us at 1-800-322-6027. For TTY, call 1-800-735-2966.

MO036548_CAD_NEW_SPA State Approved 09282017
MOC18038

©WellCare 2017 MO_02_17
MO7CADNEW82726S

82726

Si el español es su lengua materna, podemos brindarle servicios de traducción.
También podemos proporcionarle esta información en otros formatos, como
Braille, audio, letra de imprenta grande y servicios de interpretación de lenguaje
de señas americano. Estos servicios se ofrecen sin cargo. Simplemente llámenos
sin cargo al 1-800-322-6027. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-800-735-2966.

