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Health 
salud 

My 
Mi 2016 Summer/ Verano de 

Exercise is an important

part of being
 

You might be surprised to know that you 
don’t have to go to a gym or an exercise 
class to be active. Another way to be active 
is to do fun activities that also happen to 
include exercise. Even if you enjoy exercise, 
it’s good to mix up your routine sometimes 
so you don’t get bored. 

Kentucky state parks offer many ways to be active. 
Which of these activities would you like to try? 

www.anthem.com/kymedicaid 

HP-C-2648 16 08.16 

Physical activity is a great 
pastime for when you are trying 
to quit smoking. 
What if the next time you wanted to light a 
cigarette, you decided to take a walk instead? 

Quitting smoking isn’t easy. When you’re 
ready to quit smoking, call Member Services 
at 1-855-690-7784 (TTY 711). We’ll help you 
find the right tools to help you quit for good. 

Walking Hiking Fishing
 

Bicycling Golfing Swimming
 

Kayaking or Canoeing
 

healthy. 
The goal of exercise is to keep you healthy, 
so be safe when enjoying any outdoor 
activities. Be sure to take your protective 
gear, like sunscreen or a helmet, with you. 
After some physical activity, relax and enjoy 
the scenery with a healthy picnic. 

There are 49 state parks in Kentucky for 
you to enjoy and explore. These parks offer 
everything from historic tours, to nature 
centers and playgrounds. Find a state park 
near you by visiting http://parks.ky.gov. 

http://www.parks.ky.gov
http://www.anthem.com/kymedicaid


 

 

  
  

 

 

  

 

 
 

 
 

El ejercicio es una parte
 
importante de gozar

Quizás le sorprenda saber que no tiene 
que ir a un gimnasio o a una clase de 
ejercicio para hacer actividad física. Otra 
manera de ser activo es hacer actividades 
divertidas que de casualidad también 
incluyen ejercicio. Aunque le guste el 
ejercicio, es bueno cambiar la rutina de 
vez en cuando para que no se aburra. 

Los parques del estado de Kentucky ofrecen 
muchas maneras de hacer actividad física. 
¿Cuál de estas actividades le gustaría probar? 

Caminata Excursionismo Pesca
 

Ciclismo Golf Natación
 

Kayataje o Canotaje
 

                           La actividad física 
es un fabuloso pasatiempo cuando 
está tratando de dejar de fumar. 
¿Y si la próxima vez que quiera encender un 
cigarrillo, decide mejor salir a caminar? 

Dejar de fumar no es fácil. Cuando esté listo 
para dejar de fumar, llame a Servicios al 
Miembro al 1-855-690-7784 (TTY 711). 
Nosotros le ayudaremos a encontrar las 
herramientas adecuadas para ayudarle a 
dejar de fumar para siempre. 

de salud. 
El objetivo del ejercicio es mantenerlo sano, 
por lo que conviene ser precavido al hacer 
actividades al aire libre. No se olvide de llevar 
equipo de protección, como protector solar 
o casco. Después de hacer alguna actividad 
física, relájese y disfrute el paisaje con un 
picnic saludable. 

En Kentucky hay 49 parques estatales 
que usted puede disfrutar y explorar. Estos 
parques ofrecen de todo, desde excursiones 
históricas hasta centros silvestres y parques 
infantiles. En http://parks.ky.gov puede 
buscar un parque estatal que le quede cerca. 

http://www.parks.ky.gov
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Quitting
fortwo
 

How much do you 
know about what 
can happen if you 
smoke during pregnancy? 
According to the Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC), smoking 
and being around secondhand smoke 
while pregnant can cause your baby 
to have health problems like: 

££Poor growth of your baby’s 

heart or lungs
 

££Premature birth 

££Low birth weight 

Having a healthy baby is one reason to 
quit smoking. What other reasons can 
you think of? What might make it hard 
for you to quit smoking? 

Speak with your primary care 
provider (PCP) or OB/GYN, or 
call Member Services today 
at 1-855-690-7784 (TTY 711) 

What can you do to increase your 

chances of a healthy pregnancy?
 
One important way to have a healthy 
pregnancy and a healthy baby is to go to 
your prenatal doctor visits. During these 
visits, your doctor will do some tests. 
These can include checking to see if you 
are immune to rubella (measles), checking 
your blood type and other tests. 

We’ve created a program to reward you 
when you complete your prenatal and 
postpartum care visits. You can earn: 

££Up to $50 in gift cards for attending 

your prenatal appointments as well as 

either a car seat or portable crib. 


for more help with 
quitting smoking. 

££ Another $25 gift card for attending your 
postpartum appointment between 21 
and 56 days after you deliver your baby. 

Call Member Services at 
1-855-690-7784 (TTY 711) to learn more. 



 
 
 

 

 
 

  

 

 

 
 

 
 
 

 

 

  
 

 
 

 
    

Dejar de 
fumar para
los dos
 

¿Cuánto sabe 
acerca de lo que 
puede suceder si 
usted fuma durante el embarazo? 
Según los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC), 
fumar y respirar humo de segunda 
mano durante el embarazo pueden 
dar lugar que su bebé tenga problemas 
de salud como: 

££Desarrollo deficiente del corazón 
o los pulmones del bebé 

££Nacer prematuramente 

££Bajo peso al nacer 

Tener un bebé sano es una de las 
razones para dejar de fumar. ¿Qué otras 
razones se le ocurren? ¿Por qué podría 
ser difícil que usted deje de fumar? 

Hable con su proveedor de 
atención primaria (PCP) o su 
obstetra/ginecólogo (OB/GYN) 
o llame hoy mismo a Servicios 

1-855-690-7784 al Miembro al 
(TTY 711) para obtener más 
ayuda para dejar de fumar. 

¿Qué puede hacer para aumentar las 
posibilidades de un embarazo saludable? 
Una manera importante de tener un embarazo 
saludable y un bebé sano es acudir a sus 
consultas médicas prenatales. Durante estas 
consultas, el doctor le hará algunas pruebas. 
Las pruebas pueden incluir determinar si es 
inmune a la rubéola, ver cuál es su tipo de 
sangre y otras pruebas. 

Hemos creado un programa para 
recompensarla cuando completa sus 
consultas de atención prenatal y posparto. 
Usted puede ganar: 

££Hasta $50 en tarjetas de regalo por ir a sus 
consultas prenatales, así como un asiento de 
seguridad para el automóvil o una cuna portátil. 

££Otra tarjeta de regalo de $25 por acudir 

a su consulta posparto entre 21 y 56 días 

después de que nazca su bebé. 


   Llame a Servicios al Miembro al  

1-855-690-7784 (TTY 711) para obtener


   más información.
 



 

 

 
 

 
 

What is 
Quality 
Improvement? 

Did you know we routinely 
check the quality of services 
that members like you and 
your family receive? 

Our Quality Management team takes 
that information and does quality 
improvement projects to make sure 
you’re always getting the care 
you deserve! 

If you want more information about our Quality Management 
program, please call 1-855-661-2027 and ask to speak to 

a member of the Quality Management team. 



 
  

 
 

 
 

 
 

Si desea obtener más información acerca de nuestro programa de 
Administración de la Calidad, llame al 1-855-661-2027 y pida hablar 

con un miembro del equipo de administración de la calidad. 

¿Qué es 
la Mejora 
de la Calidad? 

¿Sabía que de manera 
rutinaria revisamos la 
calidad de los servicios que 
los miembros como usted 
y su familia reciben?  

Nuestro equipo de Administración 
de la Calidad utiliza esa información 

y hace proyectos de mejora de la calidad para asegurar que usted siempre está 
recibiendo la atención médica que merece. 



 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

  

  

  

 

 
 

 
 

 
Each year, the National Committee 
for Quality Assurance (NCQA) grades 
our health plan. They do this using 
the Health Effectiveness Data and 
Information Set (HEDIS®). We follow 
NCQA guidelines and review claims 
information and medical records 
to make sure you are getting the 
health care services you need. 
The scores are like a report card on 
the quality of the care we provide. 

NCQA grades us on important 
services like: 

££ Access to wellness checkups 
or adults 

££ Use of regular A1C blood 
sugar tests to screen for and 
manage diabetes 

££ Teen wellness checkups for 
ages 12-18 

££ Well-child checkups for children 
from birth throughout childhood 

We’re always keeping an eye on 
our scores and looking for ways 

to improve the health care 
services you receive. 

HEDIS
report card 

is our 



 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

  
  

 

 

HEDIS 
boleta de calificaciones 

esnuestra 

Cada año, el Comité Nacional para 
la Garantía de Calidad (National 
Committee for Quality Assurance, NCQA) 
califica nuestro plan de seguro médico. 
Lo hacen utilizando el Conjunto de 
Datos e Información de la Eficacia de la 
Atención Médica (Health Effectiveness 
Data and Information Set, HEDIS®). 
Seguimos las pautas de la NCQA y 
examinamos la información de reclamos 
y expedientes médicos para asegurar 
que usted está recibiendo los servicios 
de atención médica que necesita. Las 
puntuaciones son como una boleta de 
calificaciones de la calidad de la 
atención médica que prestamos. 

La NCQA nos califica en servicios 
importantes como: 

££ Acceso a chequeos médicos de 
rutina para adultos 
££ El uso de pruebas periódicas A1C 
de azúcar en sangre para detectar y 
controlar la diabetes 
££ Chequeos médicos de rutina para 
adolescentes de 12 a 18 años de edad 
££ Chequeos médicos de rutina para 
niños desde el nacimiento a lo largo 
de la infancia 

Siempre estamos atentos a nuestros 
resultados y buscando maneras de 
mejorar los servicios de atención 

médica que usted recibe. 



 
  

  

  

  

   

   
  

 

 

  

   

  

 

How do you know when to go 
to the emergency 
room (ER)? 

Which one of 
these matches your health needs? 

I have a life-threatening medical emergency. 
What to do: Call 911 or go to the emergency room. 

I have a health issue but I’m not sure if it’s an emergency. 
What to do: 
££Call your primary care provider (PCP). If you have an urgent matter, your PCP 


will know what services you need.
 

££You can also call Care on Call at 1-866-864-2544 (TTY 711) for 24/7 advice 

on what type of health care services you need and where to go.
 

I'm not sure if it’s an emergency, and I can’t reach my PCP. 
What to do: Go to an urgent care or walk-in clinic. Walk-in clinics can deal with many different health 
questions. They’re open evenings and/or weekends and can see you without an appointment. 

Our Member Services team 
can answer questions like: 

££ Is this service covered? 

££ What are my benefits? 

££ How can I find my PCP? 

Got questions? What other questions do you have? Write them here, 
then give us a call at 1-855-690-7784 (TTY 711). 

You can also visit 
www.anthem.com/kymedicaid for more information. 

http://www.anthem.com/kymedicaid


 
 

  

  

 

 

  

 

 

 

 
 

  

   
 

  

 

¿Cómo sabe 
cuándo ir a la sala 
de emergencias? 

¿Cuál de estas situaciones coincide
con sus necesidades de salud? 

Tengo una emergencia médica potencialmente mortal. 

Qué hacer: Llame al 911 o vaya a la sala de emergencias. 

Tengo un problema de salud, pero no sé con seguridad si es una emergencia. 

Qué hacer: 
££Llame a su proveedor de atención primaria (PCP). Si tiene un asunto urgente, su PCP sabrá 

cuáles son los servicios que necesita. 
££También puede llamar las 24/7 a Care on Call al 1-866-864-2545 (TTY 711) para recibir 

consejos sobre qué tipo de servicios de atención médica que necesita y a dónde ir. 

No sé con seguridad si se trata de una emergencia y no puedo comunicarme con mi PCP. 

Qué hacer: Acuda a una clínica de atención urgente o a una clínica que no requiere cita. Las 
clínicas que no requieren cita previa pueden tratar muchas preguntas de salud diferentes. 
Atienden después de horas hábiles y/o en fin de semana y lo pueden atender sin cita. 

Nuestro equipo de Servicios 
al Miembro puede responder 
a preguntas como: 

££ ¿Tiene cobertura este 
servicio? 

££ ¿Cuáles son mis beneficios? 

££ ¿Cómo puedo encontrar 
a mi PCP? 

¿Tiene preguntas? ¿Qué otras preguntas tiene? Escríbalas aquí 
y luego llámenos al 1-855-690-7784 (TTY 711). 

También puede visitar 
www.anthem.com/kymedicaid para más información. 

http://www.anthem.com/kymedicaid


 
 

 
 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 
  
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

  

  
 

  

  
 
 

  

   

  

  
  

  

  
 
 
 

  

 

 

 

Some fun facts 
you might
not know 
££It’s impossible for most people to lick 

their own elbow. (Try it!) 

££Wearing headphones for just an hour 
could increase the bacteria in your ear 
by 700 times. 

££Like fingerprints, everyone's tongue 
print is different. 

££The average person's left hand does 
56% of the typing (when using the 
proper position of the hands on the 
keyboard; hunting and pecking do 
not count!). 

££Most people fall asleep in 
seven minutes. 

Algunos datos
interesantes que
quizás no sepa 
££Para la mayoría de las personas es imposible 

lamerse su propio codo. (¡Inténtelo!) 

££Usar audífonos por tan sola una hora 
podría aumentar las bacterias en el oído 
en 700 veces. 

££Al igual que las huellas digitales, la huella 
de la lengua es diferente en cada persona. 

££La mano izquierda de la persona típica 
escribe el 56% de las letras en el teclado 
(cuando se utiliza la posición correcta de 
las manos en el teclado; no cuenta si sólo 
escribe con dos dedos). 

££La mayoría de la gente se queda dormida
 
en siete minutos.
 

Gracias por confiar en Anthem Blue Cross and Blue Shield de Medicaid para sus 

necesidades de atención médica. ¡Su bienestar es importante para nosotros!
 

Servicios a Miembros: 
1-855-690-7784 (TTY 711) 

Lunes a viernes, de 7 a.m. a 7 p.m. 
hora del Este 

Anthem Blue Cross and Blue Shield Medicaid 
es el nombre comercial de Anthem Kentucky 
Managed Care Plan, Inc., licenciatario 
independiente de Blue Cross and Blue Shield 
Association. ANTHEM es una marca comercial 
registrada de Anthem Insurance Companies, 
Inc. Los nombres y símbolos de Blue Cross 
y Blue Shield son marcas registradas de 
Blue Cross and Blue Shield Association. 

La información de este boletín está destinada a 
educar. No pretende ser consejo médico. Por 
favor, consulte a su doctor si necesita consejos 
de salud. Es posible que su plan de seguro 
médico no cubra algunos tipos de atención. 

Care On Call: 1-866-864-2545 (TTY 711) 

Consulte su manual para miembros para 
obtener información sobre los beneficios 
que tienen cobertura en su plan y los que 
no la tienen. 

Con la excepción de www.anthem.com/ 
kymedicaid, los sitios web mencionados en este 
boletín pertenecen a entidades independientes 
y no tienen ninguna afiliación con Anthem 
Blue Cross and Blue Shield Medicaid. 

Cualquier tipo de información para miembros se 
puede solicitar (sin costo) traducida, en el 
sistema Braille, en grabación de audio o en letra 
grande. Simplemente llame a Servicios a 
Miembros. Podemos contestar cualquier 
pregunta sobre su plan. Si ha sufrido una 
pérdida de la audición o del habla, llame a la 
línea TTY al 711. 

http://www.anthem.com


 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

P.O. Box 62509 
Virginia Beach, VA 23466-2509 

Anthem Blue Cross and Blue Shield Medicaid is the trade name of Anthem Kentucky Managed 
Care Plan, Inc., independent licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association. ANTHEM is a 
registered trademark of Anthem Insurance Companies, Inc. The Blue Cross and Blue Shield 
names and symbols are registered marks of the Blue Cross and Blue Shield Association. 

The information in this newsletter is meant to educate. It is not meant as medical advice. Please 
check with your doctor for any advice about your health. Your health plan may not cover some 
types of care. Check your member handbook for details about what benefits your health plan 
covers and what it does not cover. 

With the exception of www.anthem.com/kymedicaid, the websites referred to in this 
newsletter are websites of independent entities and are not affiliated with Anthem Blue Cross 
and Blue Shield Medicaid. 

Copies of any type of member information are made available (at no cost) upon request for 
translation, Braille, large print or audio format. Just call Member Services. We can answer any 
questions about your plan. If you have hearing or speech loss, call the TTY line at 711. 

© 2016 
KY-Q3NL-C-0716 E CMAP 4803-16 

Member Services: 1-855-690-7784 (TTY 711) 
Monday through Friday, 7 a.m. to 7 p.m. Eastern time 
Care On Call: 1-866-864-2544 (TTY 711) 

Thank you for trusting Anthem Blue Cross and Blue Shield Medicaid with your health care 
needs. Your well-being is important to us! 

http://www.anthem.com/kymedicaid
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