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NUEVOS BENEFICIOS DE VALOR AGREGADO

Ofrecemos beneficios diseñados para mantenerlo a usted y a su familia saludables.
Ahora, tenemos incluso más opciones. Además de nuestros beneficios actuales de
valor agregado, estamos introduciendo:
■

Terapia de arte*

■

Terapia equina (con caballos)*

■

Vacunas para cuidadores

■

Comidas cuando sale del hospital*

■

Y más

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN
SOBRE NUESTROS BENEFICIOS
NUEVOS.
Comuníquese con Servicios para
Miembros de Missouri Care para
obtener detalles.
*Para miembros elegibles

NÚMEROS QUE DEBE
CONOCER

¡Estamos a solo una llamada (o un clic)
de distancia!

Llame a Servicios
Línea de asesoramiento
para Miembros:
de enfermería:
18003226027
18009198807
TTY: 18007352966 Línea de enfermería
De lunes a viernes,
para la Red de atención
de 8 a.m. a 6 p.m.
pediátrica Children's
Línea de crisis
Mercy: 18556702642
de salud del
Las 24 horas del día,
comportamiento:
los 7 días de la semana
18003226027
O visite www.missouricare.com

LA IMPORTANCIA DE LOS CHEQUEOS
GENERALES Y LAS VACUNAS
Chequeos generales:

Vacunas:

Los chequeos generales ayudan
a asegurar que los niños estén
saludables y crezcan de la forma
que deberían. Programe exámenes
regulares, incluso si su hijo no está
enfermo. El médico verificará el
crecimiento de su hijo, responderá
preguntas y recomendará vacunas.

Las vacunas ayudan
a proteger contra
las enfermedades
principales. También
son obligatorias
para niños en edad
escolar en Missouri.

¿Necesita un programa de inmunizaciones
y chequeos generales?

Consulte su Manual para Miembros. El Manual para Miembros puede
encontrarse también en el sitio web de Missouri Care:
www.missouricare.com.

CHEQUEOS GENERALES ANUALES
PARA ADOLESCENTES:
Programe una cita hoy

Todos los adolescentes deben recibir por lo menos un chequeo general
integral de niño sano con un proveedor de cuidado primario (PCP) o un
obstetra o ginecólogo (OB/GYN) cada año. No existen costos para los
miembros por este chequeo general.

Los chequeos generales
de niño sano para
adolescentes incluyen:
■
■

■

Un examen físico completo
Evaluaciones de crecimiento,
desarrollo y salud mental
Exámenes de detección de la
visión, auditivos y dentales

Los chequeos generales de
Transporte:
niño sano para adolescentes ■ Si necesita un transporte,
pueden incluir:
llámenos por lo menos 3 días
■
■
■

Vacunas
Vacuna contra la influenza
Examen de detección de clamidia,
si es sexualmente activo

■

■

antes de su cita
Para la mayoría de los miembros
el transporte es sin costo
Pregunte a Servicios para
Miembros si usted es elegible

¿PREGUNTAS? LLAME AL 18003226027 (TTY 18007352966)
Esto es solo una guía. No reemplaza el consejo de su médico. Los padres
deben hablar con el PCP de sus hijos para asegurarse de que reciban las
pruebas y el cuidado adecuados.
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MANTENGA EL CONTROL DE SUS
MEDICAMENTOS
con una aplicación sin costo alguno
para usted
Puede ser difícil llevar el control de sus medicamentos, especialmente
si toma varios cada día. ¡Pero existe una aplicación para ello!
Revise las aplicaciones sin costo para usted en 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
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
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 médico 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

■

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.
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
■ Si el cuidado está cubierto
No recompensamos a nadie por negar cobertura.
A los tomadores de decisiones de UM no se les paga
para hacer elecciones en las que no se use el cuidado.
■

¿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 otro idioma?

Llame para solicitar materiales en un
formato diferente, incluyendo:
■ Otros idiomas
■ Letra grande
■ Cintas de audio
■ Braille
■ Lenguaje de señas estadounidense
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 padecerla. 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
■ Problemas para vestirse o caminar
La artritis juvenil no puede curarse. Pero 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
■ Balanceos del cuerpo o aleteo
de las manos

Manéjelo con:
■ Cambios en el
comportamiento
■ Cambio en
la dieta
■ 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.
Su escuela pública puede ofrecer desayunos gratis, así
que lleve temprano a los niños.
Si planea desayunar en casa, sea creativo para asegurar
que su hijo comience el día de manera saludable.
A continuación, le presentamos algunas ideas de comidas
matutinas rápidas, nutritivas y que gustan a los niños:

1
2
3

Sea creativo.
■ Caliente lo que quedó de la noche anterior
■ Mezcle jugo de frutas con leche y frutas
■ Tome un puñado de nueces y frutos secos
Incluya proteínas para mantener llenos
a los niños.
■ Pruebe con un huevo, nueces, queso o yogurt
Hágalo la noche anterior.
■ Huevos duros hervidos para desayunar en el camino
■ Corte frutas y vegetales para que estén listos para
adicionarlos a un postre de yogurt o 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.

Pop de banana:

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

Tostadapizza de vegetales:

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

?

¿Quiere
aprender más?
Pregunte al
médico de su
hijo sobre la
importancia del
desayuno en su
próxima cita.

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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CAHPS®: CUIDADO
DE LA SALUD DESDE
SU PUNTO DE VISTA
■

■

■

■

CAHPS es una encuesta
anual que pregunta
sobre el cuidado de
su salud
Es posible que reciba
una llamada de teléfono
o una encuesta
por correo
La encuesta nos dice cómo los
proveedores le están tratando y cómo
podemos mejorar
Las preguntas son principalmente de
“sí” o “no”, pero algunas le piden que
nos califique de 0 a 10, donde 0 es la
peor calificación y 10 es la mejor

VISITA DENTAL
DE SU HIJO
Los niños deben ver a un
dentista a partir de los
6 meses de edad. Esto es
lo que se espera:
■ Un dentista revisará su boca y puede que
haga radiografías
■ El dentista buscará caries y dientes dañados
■ El dentista puede limpiar sus dientes
Ayude a los niños a mantener sus
dientes saludables.
Enseñe a los niños cómo cepillar sus dientes
y utilizar hilo dental.
FUENTE: National Institute of Dental and Craniofacial
Research, “Seal Out Tooth Decay”, consultado en:
https://www.nidcr.nih.gov/OralHealth/Topics/
ToothDecay/SealOutToothDecay.htm

HABLE SIEMPRE CON
SU MÉDICO

CommUnity
Línea de Asistencia (CAL)
NÚMERO
DE CAL
18667752192

TRANSMISIÓN
DE VIDEO
18556287552

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 MissouriCare. Además,
MissouriCare no garantiza resultados de
salud. Debe revisar su plan de salud o llamar
a Servicios para Miembros para saber si un
servicio está cubierto.

LLAME AL 911 O ACUDA
A LA SALA DE EMERGENCIAS
MÁS CERCANA.
ENFOQUE en el miembro
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P.O. Box 31531
Tampa, FL 336313531

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
tollfree. You can reach us at 1-800-322-6027. For TTY, call 1-800-735-2966.
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.
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