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LLAME A SERVICIOS PARA
MIEMBROS: �

u

1-888-453-2534
TTY 711
De lunes a viernes,
de 8 a.m. a 6 p.m.

LÍNEA DE ASESORAMIENTO
DE ENFERMERÍA:

u

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

LÍNEA DE ASISTENCIA
DE COMMUNITY:

u

1-866-775-2192

RETRANSMISIÓN DE VIDEO: �

u

1-855-628-7552

O visite
www.wellcare.com/New-Jersey

MEJOR
queremos lo

PARA USTED

La calidad es nuestra
prioridad. Por eso tenemos
nuestro Programa de
Mejoramiento de la Calidad
(QI). QI trabaja con nuestros
proveedores para ayudar a
brindar una mejor asistencia
y servicios a nuestros
miembros. Cada año nos
esforzamos por mejorar la
atención de su salud.
¿NECESITA UNA
COPIA DE NUESTRO

PROGRAMA QI?
Por favor llame a nuestro
Departamento de QI:

1-973-274-2183

EN 2017, REALIZAMOS ESTOS PASOS:
■

■

■

■

■

Continuamos trabajando en 3 Programas de Mejora de la
Calidad (QIPs):
1. Ayudamos a los proveedores a identificar y tratar
adolescentes con sobrepeso;
2. Redujimos los nacimientos antes de término; y
3. Ayudamos a que los miembros mayores eviten las caídas.
Contactamos a los miembros y proveedores por teléfono
y correo para aumentar el conocimiento sobre los servicios
preventivos de atención médica y sobre los exámenes;
Revisamos datos para asegurar que los proveedores
ofrecieron una atención de alta calidad;
Nos aseguramos de que sus necesidades culturales y lingüísticas
estuvieron cubiertas; y
Nos aseguramos de que pudiera contactar a sus proveedores,
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;
Ofrecerá coordinación para ayudar a cumplir con sus
necesidades de cuidado de la salud;
Controlará su satisfacción con WellCare y sus médicos;
Continuará los QIPs con más actividades para ayudar a los
proveedores a encontrar y tratar la obesidad infantil, reducir
los partos antes de término y ayudar a los miembros mayores
a evitar las caídas; y
Comenzará un nuevo QIP para ayudar a los proveedores a encontrar
y tratar niños que requieren servicios de intervención temprana.
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CONSENTIMIENTO
PARA
TRATAMIENTO
Usted tiene derecho a tomar sus propias decisiones
médicas. Su proveedor debe explicarle sus
posibilidades de tratamiento de forma que usted pueda
comprenderlas. Usted tiene derecho a decir “no” a un
tratamiento.

FORMULARIOS DE CONSENTIMIENTO
PARA HISTERECTOMÍA Y ESTERILIZACIÓN

El proveedor debe explicarle con claridad que la cirugía
podría incapacitarle para tener hijos. Esto es verdad
para mujeres y hombres. Algunos ejemplos de esta
clase de cirugía son:
■ Ligadura de trompas (unir sus trompas);
■ Vasectomía; e
■ Histerectomía (que le extirpen el útero).
Se le solicitará que firme un formulario con una antelación
de 30 días o más antes de su cirugía. Si no sabe inglés, se
deberá utilizar a un traductor para que lo ayude.

¿NECESITA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN?
Por favor consulte el manual para
miembros o llame a Servicios
para Miembros.
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El plomo se puede
encontrar en:
u el suelo;
u las tuberías de

hogares construidos
antes de 1986;
u el polvo;
u las joyas de juguete
y los juguetes
antiguos; y
u la pintura de hogares
construidos antes de
1978.

FUENTE: State of NJ Department of M
Children Safe from Lead!”, consultado en
clients/lpprm/lead_parent.pdf

verdad
SOBRE
LA

EL PLOMO
La exposición al plomo, un metal tóxico, puede
ser peligrosa. Los niños están en mayor riesgo de
envenenamiento por plomo. Sus pequeños cuerpos
absorben más plomo que los cuerpos de los adultos.
El envenenamiento por plomo puede causar
problemas en el crecimiento, en el comportamiento
y en la capacidad de aprender de los niños. Los niños
entran en contacto con más plomo porque pueden
tocar algo que lo contiene y luego se llevan sus manos
a la boca.

Actúe frente al plomo

Proteja a su familia

Usted no está indefenso frente a él. Aquí
encontrará información sobre lo que puede
hacer para mantener a su familia segura:
u limpie las manos de los niños y quíteles
sus zapatos luego de jugar en el exterior;
u utilice agua fría para preparar las comidas
y las bebidas;
u limpie el suelo con una mopa húmeda
cada semana;
u no permita que los niños jueguen
excesivamente en la tierra;
u limpie las superficies lisas, como los
alféizares, semanalmente con un papel
absorbente húmedo; y
u lave los chupetes, los juguetes o los
biberones que se caigan al suelo.

En ciertos países cerca de los Estados
Unidos, los niños menores de 6 años
pueden tener mayores niveles de plomo
en su sangre. Sin importar donde viva,
pida al proveedor de cuidado primario
(PCP) de su hijo que le controle los niveles
de plomo en sangre entre los 9 y 18 meses
(preferentemente a los 12 meses) y entre
los 18 y 26 meses (preferentemente a los
24 meses) de edad.
Si arrienda, usted tiene derechos en
lo referente a evitar el plomo. Si el
dueño no responde a sus quejas sobre
el plomo, llame al departamento de la
salud de su condado.

Medical Assistance & Health Services, “Keep Our
n: http://www.state.nj.us/humanservices/dmahs/

Más allá del cuidado de la salud. Mejores personas. 5

SI NO FUMA, NO COMIENCE A HACERLO.
SI FUMA, DÉJELO. �
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FUENTE: Campaign for Tobacco-Free Kids, “To
consultado en: http://www.tobaccofreekids.o
source=factsheets_finder&utm_med

DEJAR DE
FUMAR

¿Lo sabía?

Cerca de 5.6 millones de adolescentes
actualmente menores de 18 años, morirán
posiblemente a causa del cigarrillo. Sin embargo,
estas muertes pueden prevenirse.

Considere estos hechos:

ü Cada día, más de 2,300 adolescentes prueban su primer cigarrillo;
ü Más de 350 de estos adolescentes fumarán a diario;
ü Fumar causa dientes amarillos, mal aliento, mal olor en la ropa
y arrugas prematuras en su cara; y

ü Fumar mata a más personas que el alcohol, que el SIDA, que
los accidentes automovilísticos, que las drogas ilegales, que los
asesinatos y los suicidios, todos ellos juntos.

Si quiere dejarlo, hay personas que desean ayudarlo.

LLAME A

oll of Tobacco in the United States of America”,
org/research/factsheets/pdf/0072.pdf?utm_
dium=link&utm_campaign=analytics

Su PCP.
n NJ Quit Line al 1-866-657-8677; o
n Si está embarazada, Mom’s Quit Connection
al 1-888-545-5191.
n
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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.
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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
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CÓMO LA
ADMINISTRACIÓN
DE CUIDADO
PUEDE AYUDARLO

La administración de cuidado ayuda
a los miembros con necesidades
especiales
asignándolos a un
administrador de cuidado. El
administrador de cuidado es
un enfermero registrado (RN)
o trabajador social clínico certiﬁcado
que puede ayudar a los miembros
con problemas como:
necesidades médicas complejas;

trasplante de órganos sólidos
y tejidos;

niños con necesidades de
cuidado de la salud especiales; y
envenenamiento por plomo.

¡Estamos aquí para ayudarle!
Contáctenos para obtener mayor
información acerca de nuestro
programa de Administración de
cuidado. Un miembro del personal
de WellCare le informará sobre
el programa. 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




insuﬁcienci
a cardíaca

cardíaca;

obesidad; o

abandono del

hábito de fumar.

congestiva (CHF);

enfermedad

coronaria (CAD);

Queremos ayudarle a administrar su salud.
Póngase en contacto con nosotros si sufre
alguna de las afecciones anteriores y quiere
más información, o si desea unirse a uno
de nuestros programas de administración
de enfermedades.

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. Pruebe estos 10
tentempiés saludables que también son buenos con su bolsillo:

1 Palomitas de maíz: Haga las suyas, o escójalas naturales o con poca 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
4
5
6
7
8
9
10

hummus 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.

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

DIABETESYUSO
DE ESTATINA
¿Sabía que la diabetes aumenta el riesgo de
sufrir derrames y ataques cardiacos? Debido
a esto, muchos proveedores recetarán cierta
clase de medicamentos para el colesterol
conocidos como estatinas para tratar a los
diabéticos con colesterol alto. Si las toma
habitualmente, las estatinas 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:

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

¿Padece diabetes? Hable con su PCP 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 PCP 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 la última información en los medicamentos
que cubrimos? Visite nuestro sitio web en www.wellcare.com/new-jersey.
Encontrará nuestra lista de medicamentos preferidos (PDL), donde puede
conocer 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 PCP

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 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 y es meramente informativo. Llame
a Servicios para Miembros al 1-888-453-2534
para confirmar que la cobertura está disponible
para los servicios.

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

BEWELL
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 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
1-888-453-2534. Para TTY llame al 711.
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