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OBTENGA RECOMPENSAS POR
COMPORTAMIENTOS SALUDABLES
WellCare of Nebraska recompensa a los miembros como parte de nuestro Programa de
comportamientos saludables. Se basa en sus propias necesidades de cuidado de la salud.
Los miembros son elegibles para recibir recompensas cuando se unen y seleccionan artículos
de su lista de atención preventiva. Algunos ejemplos de comportamientos saludables con
recompensas son:
■ Visitas y vacunas infantiles
■ Embarazo y visitas posparto
■ Visitas ginecológicas
¡Estamos a solo una llamada
■ Visitas por la diabetes y análisis de sangre
(o un clic) de distancia!
■ Visitas odontológicas
Llame al Servicio para Miembros: 1-855-599-3811
TTY: 1-877-247-6272
■ Evaluación de los riesgos para la salud
De lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m. CST
(hora estándar del centro)
Averigüe para qué recompensas es elegible:
Línea de asesoramiento de enfermería:
■ Inicie sesión en el portal para miembros
1-800-919-8807
de WellCare
Línea directa para crisis de salud del
comportamiento: 1-800-378-8013
		 O
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana
■ Consulte el manual para miembros
WellCare of Nebraska - Omaha Welcome Room
		 O
2910 K Street, Suite E, Omaha, NE 68107
■ Llame al Servicio para Miembros al
O visite www.wellcare.com/Nebraska
1-855-599-3811
http://dhhs.ne.gov/heritagehealth

NÚMEROS QUE DEBE
CONOCER

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.
Podrá ayudar con problemas como:
■
■
■
■
■
■

Necesidades médicas complejas
Trasplante de órganos sólidos y tejidos
Niños con necesidades de cuidado de la salud especiales
Envenenamiento por plomo
Problemas de salud mental y consumo de sustancias
Enfermedades crónicas

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 coronaria (CAD)
■ Hipertensión
■ Enfermedad cardíaca
■ Obesidad
■ Abandono del hábito de fumar
■ 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 información sobre
su problema de salud específico. Incluso, puede obtener
asesoramiento de un enfermero registrado o de un
Entrenador de la salud.

2

ENFOQUE en el miembro

LLÁMENOS
PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN

1-877-393-3090
(N.º de TTY: 877-247-6272)
De lunes a viernes, de
8 a. m. a 5 p. m. EST
(hora del este)

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

FACTORES DE RIESGO
CÁNCER DE PIEL
EN LOS EE. UU.
Algunas personas pueden tener un mayor riesgo de padecer cáncer de piel.
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 lleven crema protectora y sigan también estos
consejos. Incluso unas pocas quemaduras graves 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 su 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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UN MENSAJE DE LA
PRESIDENTA ESTATAL DE
WELLCARE OF NEBRASKA
¡Hola! Gracias por elegir WellCare
para que sea su plan Heritage Health.
Su salud es nuestra prioridad y trabajamos
arduamente para asegurarnos de que
reciba el cuidado que necesita.

¿Sabe cómo comunicarse con
nosotros si necesita ayuda?
■

■

■

Llámenos:
Nuestro centro de atención telefónica está aquí para usted.
Llame al número gratuito: 1-855-599-3811
De lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m. CTS (hora estándar del centro)
Visite nuestra página web en www.wellcare.com/Nebraska:
Encontrará información pertinente y herramientas útiles, ¡y esperamos que las
consulte! Es un lugar excelente para:
■ Hacer pedidos de artículos de venta libre (OTC) gratuitos
■ Conocer nuestro Programa de recompensas saludables
■ Obtener más información sobre sus beneficios de cuidado de la salud
Síganos en las redes sociales:
Pónganos “Me gusta” en Facebook: @WellCareHealthPlans.
Compartimos fotos mostrando el trabajo que nuestra compañía hace en la comunidad.
También busque consejos sobre cómo podemos ayudarlo a tener una vida más saludable.
Síganos en Twitter: @WellCareHealthPlans.
Esta es una excelente forma de mantenerse informado sobre asuntos importantes
del cuidado de la salud, así como sobre las novedades de WellCare.

Nuevamente, gracias por elegir WellCare. Estamos aquí para ayudarlo.
—Lauralie Rubel, Presidenta estatal
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NUESTRAS SALAS DE BIENVENIDA
Tenemos cuatro nuevas salas de bienvenida en
Nebraska. Desde su apertura, hemos organizado
varios grupos comunitarios, entre ellos:
■ Speakout (Expresarse) en Scottsbluff
■ Center of Aging (Centro de adultos mayores)
en Kearney
■ National Drug and Alcohol Awareness Week
(Semana nacional de concientización sobre
drogas y alcohol) en Norfolk y Omaha
NUESTRAS SALAS DE BIENVENIDA
SE ENCUENTRAN EN:
Kearney
Omaha
2714 2nd Ave
2910 K Street
Kearney, NE
Omaha, NE
308.698.2501
402.738.3701
Norfolk
500 S 13th Street, Ste 200
Norfolk, NE
402.370.1901

Scottsbluff
2621 5th Ave
Scottsbluff, NE
308.220.7901

“Me incorporé a WellCare porque siempre he
querido ayudar a la gente. WellCare no solo me
brinda la oportunidad de ayudar a sus miembros,
sino también a los miembros de la comunidad.
Estoy orgullosa de trabajar para una compañía
que va más allá de sus miembros”.
–Denise Ramirez
Coordinadora de oficina en Scottsbluff
Los Coordinadores de oficina como Denise
están disponibles de lunes a viernes
de 9 a. m. a 5 p. m. Pueden ayudar a los
miembros en una variedad de cuestiones.
Pase por uno de nuestros cuatro centros y vea
lo que tenemos para ofrecer. Busque fechas
y eventos importantes en los próximos números.

¿EMBARAZADA?

Asegúrese de recibir la vacuna Tdap
(Tétanos, difteria, tos ferina).
Toda mujer embarazada debe recibir la vacuna Tdap en cada embarazo.
Esto es lo que debe saber acerca de la Tdap:
■

■

■

Protege a la madre y al bebé de la tos ferina (también conocida como
tos convulsiva)
Lo ideal es administrarle esta vacuna a las madres que tengan
un embarazo de entre 27 y 36 semanas
Otros miembros de la familia y cuidadores deben estar
al día con las vacunas contra la tos ferina también

Consúltele al médico sobre las
vacunas que debe ponerse.
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¿ES TRISTEZA O DEPRESIÓN?

Todo el mundo se siente triste de vez en cuando. Pero con la depresión, ese
sentimiento no desaparece.
SÍNTOMAS:
Las personas que luchan contra la depresión podrían:
Constantemente sentirse tristes o ansiosas
■ Perder interés en los pasatiempos o las actividades
■ Tener dificultad para dormir
■ Pensar en la muerte o el suicidio
Si ha tenido síntomas durante al menos dos semanas, puede estar sufriendo de depresión.
TRATAMIENTO:
La depresión no es su culpa. Puede causarla una combinación de cosas. Los genes, las experiencias
de vida y los medicamentos pueden influir. Las opciones de tratamiento incluyen medicamentos,
terapia o ambos.
Hable con el médico si cree que podría estar deprimido. El tratamiento puede ayudarlo a volver
a la normalidad.
■

FUENTE: National Institute of Mental Health (Instituto Nacional de Salud Mental), consultado en:
https://www.nimh.nih.gov/health/topics/depression/index.shtml

PARTO PREMATURO

¿Tiene antecedentes de parto prematuro?
Hay un medicamento que puede ayudarla. Se llama 17P (también conocido como Makena).
Si tiene antecedentes de parto prematuro, podría ayudarla a dar a luz a un bebé a término.
Así funciona:
11 Llame al médico de inmediato para programar una cita
1
22 Empiece a tomar el medicamento entre las 16 y las 20 semanas de embarazo
2
33
3 Haga un seguimiento con dosis semanales
44
4
Estamos
aquí para ayudarle. Comuníquenos si necesita ayuda
55 programar citas o si necesita que lo llevemos al
para
5

consultorio del médico.

Llame a la línea de Servicio para Miembros
de WellCare al 1-855-599-3811.
6
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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

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/Nebraska. Encontrará
la Lista de Medicamentos Preferidos (PDL)
de Nebraska y la Lista de Medicamentos
Suplementarios de WellCare of Nebraska.
Puede saber cuáles son los medicamentos
añadidos o eliminados. También encontrará
los cambios en cualquiera de los requisitos
de medicamentos o límites de cobertura.
Además, puede llamarnos para informarse
sobre las actualizaciones.

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 WellCare of Nebraska. Además, WellCare
of Nebraska no garantiza resultados 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.

ENFOQUE en el miembro

7

WellCare of Nebraska
P.O. Box 31370
Tampa, FL 33631-3370

WellCare of Nebraska, Inc. 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, disability, age, religious belief, gender, sexual orientation,
ethnicity, or language needs.
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 1-855-599-3811. 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. Estos incluye Braille, audio o letra de imprenta grande. Simplemente, llámenos
sin cargo al 1-855-599-3811. Para TTY llame al 1-877-247-6272.

