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Tiene diabetes.  
¿Y ahora qué?
Tener diabetes puede hacerlo sentir 
enfadado, asustado e inseguro acerca 
de qué hacer. Esos sentimientos son 
normales. Lo bueno es que su proveedor 
de atención primaria (PCP) puede 
ayudarle a crear un plan de tratamiento 
que sea adecuado para usted.

¿Cómo puede aprender más? 
Anthem Blue Cross and Blue Shield Medicaid cuenta con administradores 
de casos de diabetes que pueden ayudarle. Llame al 1-888-830-4300 
(TTY 711) para hablar con un administrador de casos y averiguar más 
sobre el control de su diabetes.

También, visite diabetes.org/living-with-diabetes/recently-diagnosed/ 
where-do-i-begin para más información.

Estos consejos pueden resultarle útiles como punto de partida:
}} Aprenda todo lo que pueda sobre 

la diabetes. Hable con su PCP, haga 
preguntas y pida recomendaciones para 
programas locales de diabetes. 

}} Consuma alimentos sanos. Un dietista 
le puede ayudar a formular un plan 
de tratamiento.

}} Haga actividad física. Cualquier tipo de 
actividad física puede ayudar a reducir el 
azúcar en la sangre.

}} Use un medidor de glucosa en sangre 
para revisarse el azúcar en la sangre. 
Pregúntele a su PCP con qué frecuencia 
se la debe medir.

}} Tome su medicina para la diabetes según 
las indicaciones del médico. Algunas 
medicinas actúan de manera diferente 
para disminuir el azúcar en la sangre.

}} Vaya a todas sus citas médicas. 
Su PCP probablemente lo citará 
con más frecuencia para ciertas 
evaluaciones chequeos.

http://www.anthem.com/kymedicaid
http://diabetes.org/living-with-diabetes/recently-diagnosed/where-do-i-begin
http://diabetes.org/living-with-diabetes/recently-diagnosed/where-do-i-begin


Elegir a Anthem Medicaid significa que puede obtener un par de  
lentes/gafas gratis cada año o un crédito para lentes de contacto.

Es importante acudir al especialista en ojos (oftalmólogo) cada año.  
Hacerse su examen anual de los ojos con dilatación puede ayudar a detectar 
problemas de los ojos causados por la diabetes. Este examen no tiene ningún 
costo para usted. Si le han diagnosticado diabetes, encontrar temprano los problemas de los 
ojos podría ayudar a salvarle la vista. Si necesita ayuda para encontrar un oftalmólogo, llame 
a EyeQuest al 1-855-343-7405 o visite www.eye-quest.com.

¿Cuál de estos pasos va a 
incluir como parte de su
plan de acción 
para la diabetes?
}� Acudir al oftalmólogo para que le haga 
un examen de los ojos con la pupila 
dilatada por lo menos una vez al año. 
Esta la mejor manera de encontrar 
problemas rápidamente y ayudar a 
protegerse la vista.

}� Lavarse y secarse los pies todos los 
días. Revise si hay enrojecimiento, 
ampollas u otras marcas. Pídale a su PCP 
que le revise los pies en cada consulta.

}� Hacerse una prueba A1C. Mide la 
concentración media de azúcar en 
la sangre durante los últimos meses. 
Pregúntele a su PCP con qué frecuencia 
se la debe hacer usted.

}�Medirse la presión arterial. Lleve un 
registro de su presión arterial y lo que es 
normal para usted. Anote los resultados 
y lleve el registro a las citas con su PCP.

}� Preguntar acerca de su función renal.  
Pregúntele a su PCP si está vigilando su 
función renal por si hay cambios.

http://www.eye-quest.com


La influenza, también conocida como la 
gripe, puede hacerlo sentirse muy mal. 
Pero hay ciertas cosas que puede hacer 
para no enfermarse de gripe.

Algunos consejos básicos:
}} Vaya a que le pongan la vacuna contra 

la gripe cada año.
}} Lávese las manos con frecuencia.
}} Manténgase alejado de las personas 

que tengan resfriado o gripe.
}} Coma más alimentos como frutas y 

verduras que pueden ayudar a proteger 
de la gripe.

}} Beba más agua.
}} Descanse más.

Los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) recomiendan que 
todos, a partir de los 6 meses de edad, 
especialmente aquellos que corren un alto 
riesgo de complicaciones graves por la 
gripe, reciban la vacuna contra la gripe cada 
año. Y si tiene 65 o más años de edad, los 
CDC sugieren que también se ponga una 
vacuna contra la neumonía. 

¿Cuándo debe vacunarse contra la gripe?
A pesar de que la temporada de gripe suele 
llegar a su máximo en enero o después, 
trate de vacunarse contra la gripe tan pronto 
como la vacuna esté disponible, antes de 
que la temporada de gripe empiece y llegue 
a su comunidad. Esto le dará tiempo a su 
cuerpo para desarrollar los anticuerpos 
necesarios para protegerse contra la gripe.

¿Dónde puede obtener una vacuna contra 
la gripe o más información?

}} A través de su proveedor de 
atención primaria (PCP) o su 
administrador de casos

}} En cualquiera de las farmacias  
de nuestra red si tiene 18 años  
o más de edad

}} En el departamento de salud de 
su localidad

¿Qué tan activa es la gripe en su estado  
o ciudad?

Visite cdc.gov/flu/weekly para obtener  
más detalles.

Prepárese 
ahora 
para conservar la salud 
durante la temporada 
de la gripe

http://cdc.gov/flu/weekly


Si califica para SSI, sus beneficios  
de Anthem Medicaid no cambian.
No hay ningún costo para usted por inscribirse o recibir 
beneficios de SSI.
Para obtener más información, llame al 1-855-781-5237  
(TTY 1-888-987-2325) de lunes a viernes, de 8 a.m. a 6 p.m. 
Pida hablar con un intercesor de SSI. Tenga su tarjeta de 
identificación de miembro a la mano.

¿Cuáles son los 
beneficios de SSI?
SSI es la sigla en inglés de Seguridad de Ingreso 
Suplementario. Es un programa del gobierno de los 
Estados Unidos que brinda apoyo económico a personas 
de bajos ingresos que son ciegos, están discapacitados 
o son mayores de 65 años de edad.

¿Cómo puede saber 
si califica? 

Es posible que usted 
califique para SSI si:

}} Tiene una afección 
médica que le ha 
impedido trabajar 
por más de 12 meses

}} Padece una afección 
médica grave y ya no 
puede trabajar

}} Tiene un hijo con 
una afección médica 
grave que limita 
sus actividades

¿Cómo puedo solicitar SSI?

No es fácil solicitar SSI y 
puede tomar hasta un año. 
Anthem puede ayudar. 
Nuestro socio, Change 
Healthcare, se encargará 
de todos los trámites. 
Si usted es elegible, 
Change Healthcare:

}} Le ayudará a 
llenar formularios

}} Enviará los formularios 
en su nombre

}} Hará el seguimiento 
para determinar el 
estado de su solicitud



Las medicinas son una parte importante del  
tratamiento de las enfermedades.
Sin embargo, algunas medicinas pueden comenzar a afectar el cuerpo después 
de tomarlas por un tiempo.

Si está tomando alguna de estas medicinas, hable con su médico de atención primaria (PCP) 
sobre ciertos exámenes o evaluaciones de salud que podría requerir para conservar la salud. 

}} Aripiprazole
}} Asenapine
}} Clozapine
}} Haloperidol
}} Iloperidone
}} Loxapine
}} Lurisadone
}} Molindone
}} Olanzapine
}} Paliperidone

}} Pimozide
}} Quetiapine
}} Quetiapine fumarate
}} Ziprasidone
}} Chlorpromazine
}} Fluphenazine
}} Perphenazine
}} Perphenazine-amitriptyline
}} Prochlorperazine

}} Thioridazine
}} Trifluoperazine
}} Fluoxetine-olanzapin
}} Thiothixene
}} Fluphenazine decanoate
}} Haloperidol decanoate
}} Paliperidone palmitate
}} Risperidone

Obtenga más información sobre estos 
medicamentos y sobre cómo pueden 
afectar su salud en www.medlineplus.gov.

http://www.medlineplus.gov


La toma de decisiones  
sobre atención médica y servicios
A veces debemos tomar decisiones acerca de cómo cubrimos los cuidados y los servicios. 
A esto se le llama Administración de la utilización (en inglés se abrevia UM). Nuestro proceso 
de UM se basa en las normas de la Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad 
(National Committee for Quality Assurance, NCQA). Todas las decisiones de la UM se basan 
solamente en las necesidades médicas y los beneficios actuales. Esto lo hacemos para que 
nuestros miembros obtengan los mejores resultados de salud posibles. Tampoco pedimos 
ni alentamos a los proveedores de servicios que utilicen menos servicios. Y no creamos 
barreras para la obtención de servicios de atención médica. Los proveedores no reciben 
ninguna recompensa por limitar o negar atención médica. Y cuando decidimos contratar, 
ascender o despedir a proveedores o personal, no lo hacemos pensando en que podrían 
negar o probablemente negarían los beneficios.

Nuestro aviso sobre las prácticas de privacidad
Este tipo de aviso explica de qué manera Anthem Blue Cross and Blue Shield Medicaid puede 
utilizar y divulgar la información médica de usted. También explica cómo puede usted tener 
acceso a esa información. El aviso observa los reglamentos de privacidad dispuestos por la 
Ley de Transferibilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (Health Insurance Portability 
and Accountability Act, HIPAA). Si desea una copia de nuestro Aviso de Prácticas de 
Privacidad, llame a Servicios al Miembro al número indicado en su tarjeta de identificación 
o vaya a www.anthem.com/kymedicaid.

http://www.anthem.com/kymedicaid


Su voz es importante.
Queremos saber lo que piensa.
Como miembro, usted es la mejor persona para decirnos lo 
que necesita y ayudarnos a mejorar la forma en que divulgamos 
la información. Anthem organiza una reunión anual de miembros 
y su asistencia es necesaria. Su asistencia a esta reunión nos 
ayudará a desarrollar nuevos programas o cambiar los viejos 
programas para prestar un mejor servicio a todos nuestros 
miembros. No hay reglas de vestimenta, puede vestirse 
como desee. Podemos proporcionar cuidado infantil y quizás 
podríamos ayudarle con los gastos de transporte. Comuníquese 
con nosotros si le interesa.

Llame al 1-855-690-7784 (TTY 711)  
hoy mismo para obtener más información. 
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P.O. Box 62509
Virginia Beach, VA 23466-2509

Servicios a Miembros: 1-855-690-7784 (TTY 711)
De lunes a viernes, de las 7 a.m. a las 7 p.m., horario del Este

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

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. 
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.

Podemos traducir esta información sin costo. 
Llame al número de Servicios a Miembros 
que figura en su tarjeta de identificación de 
miembro. © 2017
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