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Compromiso con la
calidad de Missouri Care

Servicios para Miembros
está aquí para ayudarlo

Todo sobre el asma

LLAME A SERVICIOS
PARA MIEMBROS:

X

1-800-322-6027
TTY: 1-800-735-2966
De lunes a viernes,
de 8 a.m. a 6 p.m.

LÍNEA DE ASESORAMIENTO
DE ENFERMERÍA:
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Chequeos generales
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X
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Recordatorio acerca de
la vacuna contra el HPV

LÍNEA DE ENFERMERÍA PARA LA
RED DE ATENCIÓN PEDIÁTRICA
DE CHILDREN'S MERCY:
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Cómo puede ayudarle la
Administración de cuidado
Programa de
administración
de enfermedades
10 ideas de tentempiés
saludables
Diabetes y uso de estatina
Técnicas de control
del estrés
Línea de Asistencia
CommUnity
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X

1-800-919-8807

1-855-670-2642
Las 24 horas del día,
los 7 días de la semana
Línea de crisis
de salud del
comportamiento
1-800-322-6027

O visite
www.missouricare.com

COMPROMISO CON LA

CALIDAD

de Missouri Care

La calidad es uno de nuestros objetivos más importantes. Queremos asegurarnos
de que esté recibiendo el cuidado de la salud adecuado. En 2017, nuestro Programa
de Mejoramiento de la Calidad (QI) fue eficaz. Hizo muchas cosas para mejorar su
atención sanitaria.

LOGROS DE 2017:

Satisfacción de miembros
n

	

n

	
	

n

	

n

Atención preventiva
n

n

Distribuimos informes sobre la atención no cubierta a los miembros y alentamos
a los proveedores a promover la atención preventiva
	

Atención de calidad
n



n

	

Comunicación
n

Coordinamos el cuidado de la salud a los miembros, incluida la coordinación entre
proveedores y especialistas
	

n

	

n

n
n

	
	

Continúa en la página 4
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Continúa de la página 3

METAS PARA 2018:
Participación

	

n

n

CONOZCA
MÁS ACERCA
DE NUESTRO

PROGRAMA QI.
Llame a Servicios
para Miembros al
número ubicado
en la página 2.

	 Promover nuestro programa de Healthy Rewards (recompensas
saludables) para alentar la responsabilidad personal

Revisión y asociaciones

	

n

	

n

n

	

n

	

Atención de calidad

	

n

n

	

n

	

n

	

n

	

SERVICIOS PARA
MIEMBROS
está aquí para ayudarlo
Servicios para Miembros de
Missouri Care está aquí para
responder a todas sus preguntas las 24 horas del día, los
7 días de la semana. Nos comprometemos a ayudarlo y queremos ser el mejor plan de
atención médica para usted.
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Infórmenos cómo lo estamos
haciendo, nos ayuda a saber cómo podemos ayudarlo
a mantenerse saludable. Llámenos al número de Servicios
para Miembros ubicado en la
página 2.

TODO SOBRE EL

ASMA
¿Qué es el asma?

El asma es una enfermedad pulmonar que
dificulta la respiración. Causa síntomas como
sibilancias, falta de aire y tos.
Las alergias, o desencadenantes del asma como las mascotas, el polvo, el moho o el humo pueden causar síntomas
del asma, también llamados ataques de asma. Los cambios de
clima también pueden desencadenar un ataque.
No existe cura para el asma, pero puede controlar sus síntomas. Su médico puede ayudarlo a encontrar los medicamentos correctos para usted; asegúrese de tomarlos como se lo
indiquen. También puede aprender a evitar los desencadenantes que causan los ataques de asma.

El asma
afecta a casi

26

MILLONES DE

ESTADOUNIDENSES
Es uno de los mayores
motivos por los que los
niños faltan a la escuela
y los adultos al trabajo.

FUENTES: American Academy of Allergy Asthma & Immunology,
consultado en: http://www.aaaai.org/conditions-andtreatments/asthma; American College of Allergy, Asthma &
Immunology, consultado en: http://acaai.org/asthma
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CHEQUE O
ADOLES

ANUALES

¿Sabía que los niños y adolescentes deben realizarse

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.

TODOS LOS CHEQUEOS
DE NIÑO SANO PARA
ADOLESCENTES INCLUYEN:

ü Un examen físico completo
de crecimiento,
ü Evaluaciones
desarrollo y salud mental
de detección de la
ü Exámenes
visión, auditivos y dentales
Los chequeos de niño sano para
adolescentes pueden incluir:

FUENTE: NCQA HEDIS® Volume 2: Technical Specifications
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ü Vacunas
ü Vacuna contra la influenza
de detección de clamidia,
ü Examen
si es sexualmente activo

OS PARA
S CENTES
un chequeo una vez al año, aun si no están enfermos?
TRANSPORTE:
■

■

■

ESTO ES SOLO UNA GUÍA.

	 Si necesita un transporte, llame
a Servicios para Miembros por
lo menos 3 días antes de su cita
	 Para la mayoría de los miembros
el transporte es sin costo
	 Llame a Servicios para Miembros
para consultar su elegibilidad

Puede llamarnos al

1-800-322-6027
(TTY 1-800-735-2966)

No reemplaza el consejo de su médico. Los adolescentes deben hablar
con su médico para asegurarse de
que reciban las pruebas y el cuidado
adecuados.
Un chequeo anual brinda a niños
y adolescentes una oportunidad para
desarrollar actitudes y estilos de vida
que pueden mejorar su salud y bienestar.

Más allá del cuidado de la salud. Mejores personas. 7

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.

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.
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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 AYUDARLE

La administración de cuidado ayuda
a los miembros con necesidades
especiales. Vincula a los miembros
con un administrador de cuidado.
El administrador de cuidado es un
enfermero. Esta persona puede ayudar al
miembro con problemas como:
n Necesidades médicas complejas
n Salud del comportamiento
n Trasplante de órganos sólidos
y tejidos
n Embarazo
n Enfermedades crónicas tales
como asma, diabetes, hipertensión
y enfermedades cardíacas.
n Enfermedad mental grave
n Personas con necesidades de
cuidado de la salud especiales
n Envenenamiento por plomo
¡Estamos aquí para ayudarle! Contáctenos
para obtener mayor información 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.
Llame al 1-800-322-6027
(TTY 1-800-735-2966)

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:
n
n
n
n

Asma
Diabetes
Insuficiencia cardíaca
congestiva (CHF)
Enfermedad
coronaria (CAD)







Hipertensión
Enfermedad cardíaca
Depresión mayor
Obesidad


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. Incluso, puede
obtener asesoramiento de un enfermero
registrado.

LLÁMENOS PARA CONOCER MÁS.
1-877-393-3090 (TTY 1-877-735-2966)
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:
Palomitas de maíz: Haga las suyas, o escójalas con poca o ninguna sal.

1
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 ¿NO SE ENCUENTRA SEGURO DE ESTAR
sufrir derrames y ataques cardiacos? Debido TOMANDO UNA ESTATINA?
a esto, muchos médicos recetarán a los dia- Estos son los nombres de algunas de las
béticos cierta clase de medicamentos para el estatinas recetadas comúnmente:
colesterol conocidos como estatinas. Si las
toma habitualmente, pueden reducir su riesgo
ü Atorvastatin (Lipitor®)
de sufrir un ataque cardiaco o derrame.
ü Lovastatin (Mevacor®)
Asegúrese de tomar su estatina como se la reü Pravastatin (Pravachol®)
cetaron, aun si no ve o siente una diferencia.
Es vital para la salud de su corazón. Asegúrese
ü Rosuvastatin (Crestor®)
también de comer saludable y de hacer ejerü Simvastatin (Zocor®)
cicio. Podría ayudarlo a prevenir futuros problemas de salud.
¿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
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, “Coping with Stress”,
consultado en: https://www.cdc.gov/features/copingwithstress/index.html

HABLE SIEMPRE
CON SU

MÉDICO
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 Missouri Care. Además, Missouri Care 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.
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P.O. Box 31531
Tampa, FL 33631-3531

BEWELL

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
toll-free. 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. Simplemente llámenos sin cargo al 1-800-322-6027. Los
usuarios de TTY deben llamar al 1-800-735-2966.
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