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NÚMEROS QUE
DEBE CONOCER
¡Estamos a solo una
llamada (o un clic)
de distancia! �

LLAME A SERVICIOS PARA
MIEMBROS: �

u

LÍNEA DE ASESORAMIENTO
DE ENFERMERÍA:

u

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

WELLCARE OF NEBRASKA: �

u

Omaha Welcome Room
2910 K Street, Suite E,
Omaha, NE 68107
Línea directa
de crisis del
comportamiento �
1-800-378-8013
24 horas al día/
7 días a la semana

10 ideas de tentempiés
saludables
Diabetes y uso de estatina
Técnicas de control del
estrés
Línea de Asistencia
CommUnity

1-855-599-3811
TTY: 711
De lunes a viernes,
De 8 a.m. a 5 p.m. hora
central (CST)

O visite
www.wellcare.com/Nebraska
http://dhhs.ne.gov/heritagehealth
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WELLCARE �

SALAS DE

BIENVENIDA
CONSUMO DE SUSTANCIAS
EN ADOLESCENTES

¿Conoce a un adolescente que muestra
señales de alerta de consumo de sustancias?
Los expertos creen
que el consumo de
sustancias podría
ser un problema
si descubre varias
señales, o si una señal
es de naturaleza
extrema. �

BUSQUE:
■
■

■
■
■
■

Cambio frecuente de amigos
Cambios de humor:
temperamento, irritabilidad
Problemas en la escuela
Actitud de “nada importa”
Mala concentración
Ojos enrojecidos

FUENTE: SAMHSA, “How To Tell If Your Child Is Drinking Alcohol”, consultado en:
https://www.samhsa.gov/underage-drinking/parent-resources/how-tell-if-yourchild-drinking-alcohol

Nuestra nueva
aplicación para

bebés

Preparación
de padres con
información
enviada a su
teléfono

Obtenga recursos, educación
y consejos para criar a un bebé
saludable y feliz.

Las salas de bienvenida
de WellCare están
abiertas para la
comunidad (de lunes
a viernes, de 9 a.m.
a 5 p.m., en los
siguientes lugares:

OMAHA
2910 K Street
Omaha, NE
402-738-3701

KEARNEY
2714 2nd Ave.
Kearney, NE
308-698-2501

¡Envíe un mensaje de
texto con la palabra
“Baby1” al 52046 para
comenzar!

APRENDA SOBRE:
 Comportamiento normal del  Amamantamiento

recién nacido
y alimentación con biberón
 Seguridad del niño
 Señales de depresión
posparto
 Recordatorios de visitas al
médico para la madre y el bebé  Hitos en el desarrollo

NORFOLK
500 S. 13th Street,
Ste. 200
Norfolk, NE
402-370-1901

SCOTTSBLUFF
2621 5th Ave.
Scottsbluff, NE
308-220-7901

Pueden aplicarse las tarifas MSG y de datos. Acceda al enlace y responda
la encuesta para unirse. Responda STOP (DETENER) para cancelar la
inscripción. Su información será privada.
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Cada año, WellCare esta
blece objetivos para
mejorar la calidad de su
atención médica. Que
remos que reciba los
mejores cuidados y la
información que neces
ite para mejorar su salud.
Estos objetivos son parte
de nuestro Programa
de Mejoramiento de la
Calidad (QI).

OBTENGA MÁS
INFORMACIÓN
SOBRE NUESTRO

PROGRAMA QI

PARA
USTED
EN 2017, REALIZAMOS ESTOS PASOS:
• Desarrollamos una aplicación “Baby's First” (El Bebé es lo
primero) para preparar a padres con recursos, educación
y consejos para criar un bebé saludable
• Abrimos salas de bienvenida en Omaha, Kearney, Norfolk
y Scottsbluff para brindar servicios para miembros
• Fomentamos las visitas para realizarse mamografías,
exámenes oculares para personas con diabetes y para
vacunar a sus hijos
• Comenzamos un programa de recompensas para miembros
que ofreció recompensas por completar servicios médicos
• Revisamos datos para asegurar que los proveedores
ofrecieron una atención de alta calidad
• Nos aseguramos de cumplir con sus necesidades lingüísticas
y culturales
• Nos aseguramos de que pudiera contactar a sus médicos,
obtener citas a tiempo y encontrar un médico cerca de usted

EN 2018, WELLCARE:

• Evaluará la información de resultados de calidad
para asegurarnos de brindar atención de alta calidad
•
Controlará
su satisfacción con WellCare y sus médicos
Llame al Servicio de Aten
• Ofrecerá coordinación para ayudar a cumplir con
ción al Cliente para obte
sus necesidades de cuidado de la salud
ner una copia de nuestra
• Identiﬁcará miembros que se beneﬁciarían de la
Administración de cuidado
Evaluación anual de QI. El
• Recompensará a los miembros por completar servicios
número se encuentra en
médicos
la página 2.
• Desarrollará un programa de Plan de llanto, ofrecerá
talleres en salas de bienvenida locales y brindará
educación y recursos
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TALLER

Plan de llanto

¿Tiene un bebé que llora mucho?
¿No sabe qué hacer? ¿Se está
frustrando? ¡Podemos ayudarle!

A WellCare le complace ofrecer talleres de
plan de llanto en nuestras salas de bienvenida
locales. Se ofrecen estas sesiones gratuitas cada
martes y jueves a las 11:00 a.m. y a las 4:00 p.m.
SE ENCUENTRAN DISEÑADAS
ENSEÑARLE:
■ Por qué lloran los bebés
■ Cómo ayudarlos
■ Qué hacer si se frustra

PARA

El taller de una hora le brindará
información acerca del llanto, le dará
acceso a otra información que debe
saber y le aportará recursos para
usted y para su hijo. Además, le dará la
oportunidad de crear su plan de llanto
personalizado. Todas las madres,
padres, abuelos y otros cuidadores
son bienvenidos si desean asistir.

¿EMBARAZADA?
Todas las mujeres embarazadas deben recibir
la vacuna Tdap, en cada embarazo.
a la mamá y al bebé de contraer
 Protege
pertussis (tos ferina)
se administra a la madre entre
 Idealmente
las semanas 27 y 36 del embarazo
familiares y cuidadores también
 Otros
deben estar al día con sus vacunas contra
la tos ferina
FUENTE: Centers for Disease Control and Prevention, “Provide the best prenatal care to prevent pertussis”, consultado en
https://www.cdc.gov/pertussis/downloads/fs-hcp-provide-prenatal-care.pdf
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prevenir
ENVENENAM
POR PLOMO
Envenenamiento por plomo – ¿Por qué preocuparse?
Incluso si no presenta síntomas, el envenenamiento por plomo es grave. Las mujeres
embarazadas y los niños deben tener mucho cuidado con el plomo. La exposición al plomo
puede afectar para siempre el coeficiente intelectual (IQ) y la capacidad de atención de un
niño. Una vez que el daño se ha producido, es irreversible. Por eso, es importante evitar la
exposición al plomo.

¿Quién está en riesgo?
Los niños pequeños son los que tienen más riesgo de sufrir un envenenamiento por plomo.
Eso se debe a que intentan llevarse todo a la boca. Sus manos u otros objetos pueden tener
polvo de plomo. Pida un análisis de sangre en el consultorio médico para saber si los niños
han estado expuestos al plomo.

Recuerde preguntar al médico de su hijo por la prueba de plomo
en su próxima cita.

Plomo en el hogar
¿Su casa se construyó antes de 1978?
Si es así, probablemente haya plomo,
ya que la pintura con plomo era
habitual antes de esa fecha. Mantenga
a los niños alejados de pintura antigua
o desconchada.

FUENTE: Centers for Disease Control and Prevention, “Prevention Tips”, co
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MIENTO
O

Compruébela y ajústela

onsultado en: https://www.cdc.gov/nceh/lead/tips.htm

Si ve pintura desconchada en algún lugar
de su hogar, pida un análisis. Póngase en
contacto con su departamento de salud
local o compre una prueba para realizar
en su hogar en la ferretería. Si la prueba
es positiva, contrate a un profesional para
que lo arregle.
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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

8 Más allá del cuidado de la salud. Mejores personas. �

CÓMO LA
ADMINISTRACIÓN
DE CASOS
PUEDE AYUDARLO
La administración de casos ayuda a los
miembros con necesidades especiales.
Vincula a los miembros con un admi
nistrador 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:
Nec
 esidades médicas

complejas
T

rasplante de órganos sólidos
y tejidos
Niño
 s con necesidades de
cuidado de la salud especiales
Envenenamiento por plomo
¡Estamos aquí para ayudarle! Contác
tenos para obtener mayor informa
ción 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

Hipertensión

Diabetes

Enfermedad cardíaca


Insuﬁciencia cardíaca Obesidad

congestiva (CHF)

Enfermedad
coronaria (CAD)


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. Este programa sin
costo le da acceso al 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 Palomitas de maíz: Haga las suyas, o escójalas con poca o ninguna sal.
2 Mini Pizza: Ponga salsa de tomate y queso sobre un muffin inglés integral.
3 Palitos de zanahoria: Simplemente agregue su salsa favorita, pruebe el hummus
4
5
6
7
8

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.

9 Apio y mantequilla de maní: Agregue pasas si lo desea.
10 Tomate y mozzarella: Pique y espolvoree con sal y pimienta.

DIABETESYUSO 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:

 Atorvastatin (Lipitor®)
 Lovastatin (Mevacor®)
 Pravastatin (Pravachol®)
 Rosuvastatin (Crestor®)
 Simvastatin (Zocor®)

¿Padece diabetes? Hable con su médico en su próxima visita.

PREGÚNTELE SI UNA ESTATINA PODRÍA SER BUENA PARA USTED.
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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:
■
■
■
■
■

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/Nebraska. Encontrará la Lista de Medicamentos Preferidos de
Nebraska (PDL) y la Lista de Medicamentos Suplementarios de WellCare
of Nebraska. Puede conocer cuáles son los medicamentos añadidos
o eliminados. También encontrará 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 siempre 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.
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WellCare of Nebraska
P.O. Box 31370
Tampa, FL 33631-3370

BEWELL
También brindamos información en otros formatos sin costo alguno para usted.
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 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 1-855-599-3811. Para TTY llame al 711.
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