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EL NCQA CALIFICA A WELLCARE CON 3.5
El Comité Nacional de Garantía de Calidad (NCQA) evalúa los planes de salud cada año.
Las clasificaciones le ayudan a conocer cuán buen trabajo hacen nuestros planes. Puede
utilizar estas clasificaciones para comparar la calidad de nuestros planes con otros planes.
La clasificación general de WellCare de
3.5 es la más alta en New Jersey. Gracias por
calificar la satisfacción de los miembros
de nuestro plan más alto que cualquier
otro plan en New Jersey.
WellCare continúa colaborando con nuestros
proveedores para proporcionar el mejor
cuidado de la salud. ¿Necesita una copia
de la descripción de nuestro Programa de
Mejoramiento de la Calidad (QI)? Llame a
nuestro Departamento de QI al 1-973-274-2183.
FUENTE: NCQA, “NCQA Health Insurance Plan
Ratings 2017-2018”, consultado en: http://
healthinsuranceratings.ncqa.org/2017/search/
Medicaid/NJ

NÚMEROS QUE DEBE
CONOCER
¡Estamos a solo una llamada (o un clic)
de distancia!
Llame al Servicio para
Miembros:
1-888-453-2534
TTY: 711
De lunes a viernes,
de 8 a.m. a 6 p.m.
Línea de ayuda
CommUnity
1-866-775-2192

Llame a la Línea
de asesoramiento
de enfermería si
desea hablar con un
enfermero/a:
1-800-919-8807
Las 24 horas del día,
los 7 días de la semana
Retransmisión
de video
1-855-628-7552

O visite www.wellcare.com/New-Jersey

10 CONSEJOS
Para la seguridad en el hogar
¿ES SU VIVIENDA SEGURA PARA SU FAMILIA?
Mantenga a su familia segura en su hogar y reduzca el riesgo de accidentes. Siga estos consejos:
1. Coloque agarraderas en la bañera y utilice alfombras antideslizantes.
2. Coloque luces brillantes sobre las escaleras y en los rellanos. Mantenga las escaleras libres
de obstáculos.
3. Mantenga las velas lejos de las cortinas, plantas, decoraciones y papel.
4. Mantenga alejadas de los niños las pinturas con plomo. Revise que no haya pintura
descascarada en las superficies.
5. Instale alarmas contra humo y detectores de monóxido de carbono que funcionen.
Verifique las baterías con regularidad.
6. Permanezca junto a la cocina mientras esté cocinando. Utilice los quemadores traseros
y coloque las agarraderas de las ollas hacia la parte trasera de la cocina.
7. Mantenga su calentador de agua en 120˚F para ayudar a prevenir quemaduras.
8. Ponga a los bebés a dormir boca arriba, solos en su cuna. No coloque almohadas, mantas,
objetos de consuelo o juguetes en la cuna.
9. Cuando sus hijos estén en el agua o cerca de ella, permanezca lo suficientemente cerca
para alcanzarlos y tocarlos.
10. Mantenga los productos de limpieza, los medicamentos y los productos de belleza donde los
niños no puedan alcanzarlos. Utilice cerraduras de seguridad para niños para mayor seguridad.
¿TIENE UNA EMERGENCIA?
■ Para recibir ayuda por envenenamiento, llame sin costo a la línea de ayuda
nacional para envenenamientos al 1-800-222-1222.
■ Llame al 911 si alguien necesita ir al hospital de inmediato.
FUENTE: Safe Kids Worldwide™,
“Safety Tips”, consultado en:
https://www.safekids.org/safetytips
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MANTENGA EL CONTROL DE SUS
MEDICAMENTOS
con una aplicación gratis
Puede ser difícil llevar el control de sus medicamentos,
especialmente si toma varios cada día. ¡Pero existe una
aplicación para ello!
Revise aplicaciones gratis para dispositivos Android y Apple.
Existen aplicaciones especiales diseñadas para ayudarle a llevar el
control de sus medicamentos y supervisar los reabastecimientos.

Simplemente abra su tienda de aplicaciones
y busque “medication reminders” (recordatorios
de medicamentos). Utilice el que mejor se ajuste
a sus necesidades. ¡Es así de simple!

CONOCIMIENTO DE LA TIROIDES
Es probable que no piense demasiado en su tiroides, hasta que le
provoque problemas. La tiroides es una glándula pequeña en el cuello que
produce hormonas. Si no funciona del modo correcto, puede provocar la
enfermedad de la tiroides.
5 DE CADA 100 PERSONAS TIENEN
HIPOTIROIDISMO
Esto es cuando su tiroides no produce
hormonas suficientes. Esto puede provocar:
■ Incremento de peso;
■ Cansancio; y
■ Dolor en las articulaciones.

1 DE CADA 100 PERSONAS TIENEN
HIPERTIROIDISMO
Esto es cuando su tiroides produce
demasiadas hormonas. Puede provocar
problemas con sus:
■ Huesos;
■ Músculos; y
■ Fertilidad.

Las mujeres de más de 60 años, y aquellas con antecedentes familiares de la enfermedad
tienen mayor riesgo. La enfermedad de las tiroides es tratable. Hable con su proveedor
de cuidado primario (PCP) para conocer más.
FUENTE: National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, “Thyroid Disease,” abril de 2017
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TRANSICIÓN DE SU CUIDADO
Deseamos que reciba el cuidado que necesita. Es por esto
que trabajamos con usted para asegurarnos de que tenga
acceso al cuidado cuando:
■

Usted abandona otro plan de salud y está comenzando con nosotros;

■

Uno de sus proveedores abandona nuestra red;

■

Usted abandona nuestro plan para inscribirse en otro; o

■

Usted está en la transición hacia la adultez y necesita ayuda para
elegir un médico de cuidado primario de adultos.

LLÁMENOS SI NECESITA AYUDA PARA HACER LA TRANSICIÓN
DE SU CUIDADO.
Queremos que continúe viendo a sus médicos y reciba los medicamentos que necesita durante
una transición. Llámenos o que su proveedor nos llame. Utilice la información de contacto que
aparece en “Números que debe conocer” en la portada de este boletín informativo.

PROGRAMA DE MANEJO DE UTILIZACIÓN (UM)
Nuestro programa de UM toma decisiones
sobre el cuidado. Estas decisiones se basan
solamente en:
Si el cuidado es adecuado;
■ El servicio solicitado; y
■ Si el cuidado está cubierto.
No recompensamos a nadie por negar cobertura.
■

¿Tiene alguna pregunta sobre el
programa de UM?

Llámenos. Podemos ayudar a responder
preguntas sobre las decisiones de
cobertura. Puede también revisar la
sección del programa de UM de su
Manual para Miembros.
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¿Necesita el material en otro
formato?

Llame para solicitar materiales en un
formato diferente, incluyendo:
■ Otros idiomas;
■ Letra grande;
■ Cintas de audio; o
■ Braille.
No existe costo por esto.

LLÁMENOS HOY.
El número aparece en “Números
que debe conocer” en la portada
de este boletín informativo.

¿PUEDEN LOS NIÑOS PADECER ARTRITIS?
Puede pensar que la artritis es una enfermedad que afecta a los adultos, pero los niños también
pueden padecer artritis. Se la conoce como artritis juvenil (JA), y puede afectar a cualquier niño.
Los expertos no saben qué provoca la JA, pero creen que pueda derivarse de un problema con el
sistema inmune.
Si su hijo tiene JA, puede tener síntomas como:
Dolor en las articulaciones o rigidez;
■ Hinchazón; o
■ Problemas para vestirse o caminar.
La artritis juvenil no puede curarse. No obstante, con tratamiento, los síntomas de su hijo
podrían desaparecer.
■

Hable con el médico de su hijo para conocer más.
Es posible que necesite consultar a un especialista para diagnosticar los síntomas de su hijo.
FUENTE: Centers for Disease Control and Prevention, “Childhood Arthritis”, consultado en:
https://www.cdc.gov/arthritis/basics/childhood.htm

CONOCIMIENTO DEL AUTISMO
Probablemente haya escuchado sobre el autismo. Pero ¿qué
es exactamente?
El autismo es un problema del desarrollo asociado al cerebro.
Puede afectar el lenguaje y las habilidades sociales. Puede hacer
que algunas personas se comporten algo diferente a la mayoría.
Las personas con autismo por lo general comienzan a mostrar los
síntomas antes de los 3 años y los tendrán por el resto de sus vidas.
Los síntomas podrían incluir:
■ Falta de contacto visual;
■ Problemas para interactuar con
los demás;
■ Retrasos en el habla; y
■ Balanceos del cuerpo o aleteo
de las manos.

Manéjelo con:
■ Cambios en el
comportamiento;
■ Cambio en
la dieta; y
■ Medicamentos.

Hable con el médico de su hijo si le preocupa el autismo.
El tratamiento temprano puede ayudar al desarrollo de su hijo.
FUENTE: Centers for Disease Control and Prevention, “Autism Spectrum Disorder (ASD)”, consultado en:
https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/signs.html y https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/treatment.html
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DESAYUNO: COMIENCE BIEN EL DÍA
Mamá siempre decía: “el desayuno es la comida más
importante del día”, y tenía razón.
Los expertos dicen que los niños que desayunan tienen
mejores resultados en la escuela. Pueden enfocarse en
el aprendizaje en lugar de estar hambrientos.
Algunas escuelas públicas ofrecen desayunos gratis.
A continuación, le presentamos algunas ideas de comidas
matutinas rápidas, nutritivas y que gustan a los niños:

1

Sea creativo.
■ Caliente lo que quedó de la noche anterior;
■ Prepare un batido con leche y frutas; o
■ Tome un puñado de nueces y frutos secos.

2

Incluya proteínas para mantener llenos
a los niños.
■ Pruebe un huevo, nueces, queso o yogurt.

3

Hágalo la noche anterior.
■ Huevos duros hervidos para tomar el desayuno
en el camino; o
■ Corte frutas o vegetales para que estén listos para
adicionarlos a un postre de yogurt o una tortilla
de huevos.

COMBOS FÁCILES DE DESAYUNOS
Estas ideas saludables saben genial y toman solo unos minutos
prepararlas. Los niños mayores pueden incluso elaborarlas ellos mismos.

Rollito de tortilla:

?

Aplique mantequilla de maní sobre una tortilla de grano integral,
agregue frutas y enrolle.

¿Quiere
aprender más?

Pop de banana:

Pregunte al médico
de su hijo sobre la
importancia del
desayuno en su
próxima cita.

Sumerja una banana pelada en yogurt. Luego enróllela en granola.

Tostada-pizza de vegetales:

Adorne una tostada de grano entero con queso y sus vegetales
troceados favoritos.

FUENTE: U.S. Food & Drug Administration, “Healthy Breakfasts for Kids: It’s All About Balance”, consultado en:
https://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm456060.htm
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CUIDE SUS DIENTES

La importancia de las visitas dentales regulares
¿Desea tener una gran sonrisa? Vaya al dentista.
La mayoría de las personas deberían recibir un
chequeo general cada 6 meses. Las personas
que reciben chequeos generales regulares tienen
mayores posibilidades de tener:
■ Mejor salud bucal;
■ Menos problemas dentales; y
ENCUENTRE A UN DENTISTA HOY.
■ Menos pérdida de dientes.
Use los sitios web a continuación
y desplácese a la parte inferior de la página.
Cuando visita a su dentista regularmente,
puede tratar problemas a medida que van
Proveedores dentales para los niños:
surgiendo, en lugar de esperar hasta que
https://www.wellcare.com/New-Jersey/
se convierten en problemas mayores.
Members/Medicaid-Plans/NJ-FamilyCare
FUENTE: U.S. National Library of Medicine,
Todos los demás proveedores:
“Long-term Dental Visiting Patterns and Adult
https://www.wellcare.com/en/New-Jersey/
Oral Health” consultado en: https://www.ncbi.
Find-a-Provider#/Search
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2821461/

HAGA CLIC o
LLAME

para obtener las últimas actualizaciones
de la cobertura de medicamentos

HABLE
SIEMPRE CON
SU PCP

¿Quiere estar al corriente de la última información
sobre los medicamentos que cubrimos?
Permanezca al tanto de los medicamentos que
cubre su plan. Visite nuestro sitio web en www.
wellcare.com/new-jersey. Encontrará nuestra
lista de medicamentos preferidos (PDL), donde
puede saber sobre los medicamentos que hemos
añadido y eliminado. También podrá encontrar
los cambios en cualquiera de los requisitos
o límites de cobertura de los medicamentos.
También puede llamar a Servicios para Miembros
al 1-888-453-2534 (TTY 711) para conocer las
actualizaciones de medicamentos.

Hable siempre con su proveedor de cuidado
primario (PCP) acerca del cuidado adecuado
para usted. Este material no reemplaza el
consejo de su PCP. Está basado en fuentes
de terceros. Se lo brindamos solo para su
información. No implica que se trate de
beneficios cubiertos por WellCare. Además,
WellCare no garantiza resultados de salud.
Debe revisar su plan o llamar a Servicios
para Miembros para saber si un servicio
está cubierto.

LLAME AL 911 o a su PCP

de inmediato en caso de una emergencia
de salud.
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550 Broad St.
12th Floor
Newark, NJ 07102

WellCare Health Plans 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 and large print.
Just give us a call toll-free. You can reach us at 1-888-453-2534. For TTY,
call 1-877-247-6272.
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