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salud Mi
2018Otoño de

Para ayudarle con la depresión, 
el doctor comienza por escucharlo 
¿Cree que está deprimido? No está solo. 
La depresión es uno de los problemas de salud del comportamiento más 
comunes en los Estados Unidos.
 

Los síntomas incluyen: 
Sentirse triste, vacío o 
sin esperanza 
Perder interés en las cosas que 
normalmente disfrutaba 
Cambios en el peso 
Cambio en los patrones de sueño 
Sentirse inquieto 

}} Sentirse inútil
 
}} Falta de concentración
 
}} Pensamientos suicidas o 


de muerte 

Cuando se siente deprimido, lo mejor que puede hacer es 
buscar ayuda de un especialista de salud del comportamiento 
de Anthem Medicaid. Ellos pueden tratarlo con: 

Psicoterapia (también llamada terapia del habla)
 
Medicamentos recetados, como antidepresivos
 

}}O ambos
 

Si su doctor le receta medicamentos, recuerde: 
Siempre tome sus medicamentos exactamente como le 
indique el doctor. 
Nunca deje de tomar un medicamento sin antes hablar 
con su doctor primero. 

Para encontrar un especialista 
en salud del comportamiento 
que trabaje con su plan, llame 
a Servicios al Miembro al 
1-855-690-7784 (TTY 711) 
o a nuestra 24/7 NurseLine al 
1-866-864-2545. 

Servicios al Miembro: 1-855-690-7784 (TTY 711) 

de lunes a viernes, de 7 a.m. a 7 p.m., hora del Este, excepto los feriados
 

24/7 NurseLine (Línea de enfermería de 24/7): 1-866-864-2545 (TTY 711)
 

www.anthem.com/kymedicaid HKY-NL-0011 18 SP 

http://www.anthem.com/kymedicaid
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  Controle el asma 
y respire tranquilo
 
Una de las mejores formas de controlar el asma a 
largo plazo es tomar los medicamentos correctos 
en el momento justo. Existen dos tipos: 

Medicamentos para el asma a largo plazo 
La mayoría de las personas con asma necesitan uno 
o más medicamentos a largo plazo (también llamados 
medicamentos de control). Estos: 

Ayudan a reducir la inflamación de las vías respiratorias. 
Ayudan a relajar los músculos respiratorios. 

}} Podrían reducir los brotes.
 
Se toman todos los días según indicaciones del 

proveedor de cuidado primario (PCP), incluso cuando 

se siente bien.
 

Medicamentos de alivio rápido 
Toda persona con asma necesita un inhalador de rápida 
acción. Estos: 

Le facilitan que respire de forma adecuada. 
Ayudan a abrir las vías respiratorias. 

}}Deben usarse como lo indica su PCP. 

Para ayudar a controlar 
el asma: 

Obtenga medicamentos 
recetados y resurtidos de su PCP. 

}} Resurta los medicamentos 
a tiempo. 
Lleve siempre el inhalador 
de rápida acción con usted. 
Planifique con su PCP para saber 
qué hacer en un brote. 

¿Sabía que tenemos un programa 
especial que puede ayudarlo a 
controlar el asma? Se llama Asthma 
Case Management. Si reúne los 
requisitos, recibirá ayuda personal de 
un enfermero administrador de casos. 
Llame al 1-888-83-4300 (TTY 711) 
para averiguar si es elegible. 



2. Reduce el riesgo 
de que se contagie 
la gripe todos 
los años 

4. Esta persona 
puede responder 
sus preguntas 
sobre la gripe 
y la vacuna 

5. Síntomas similares 
a la gripe pero 
más leves 

6. Lave estas para 
ayudar a prevenir 
el contagio de 
la gripe 

8. Modo en que el 

1. Mantenerse 
alejado de las 
personas que 
están así ayuda 
a prevenir el 
contagio de 
la gripe 

2. Proveen vitaminas 
y nutrientes 
para fortalecer 
el sistema 
inmunológico 

3. Infección viral 
que produce 
fiebre, dolor en el 
cuerpo, dolor de 
cabeza, tos seca y 
dolor de garganta 
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Este año, ¡ayude a 
erradicar la gripe! 

Qué esperar si contrae gripe: 
Por lo general, la peor etapa de la gripe dura de 3 a 
4 días, pero puede tomarle hasta dos semanas para 
volver a sentirse bien. 
Como es un virus, no se cura con antibióticos. 
Generalmente, el mejor tratamiento es hacer mucho 
reposo y tomar mucha agua.
 
Si los síntomas continúan o empeoran, llame a su 

proveedor de cuidado primario (PCP) de inmediato. 

Si no logra ubicarlo, acuda a una clínica de cuidados 

de urgencia o a la sala de emergencias (ER).
 

Complete el crucigrama para aprender algunos
 
consejos sencillos que pueden ayudar a prevenir la gripe:
 

Horizontales Verticales 

La influenza (gripe) 
es una infección viral 
que se desarrolla 
rápido, sin aviso. 
Algunos signos 
de la gripe son: 

Fiebre
 
Dolores
 
corporales
 
Dolor de cabeza
 
Tos seca
 
Fatiga
 

Para obtener más información 
sobre la gripe y los efectos en su 
área, hable con su PCP o visite el 
departamento de salud local. 

cuerpo descansa 
7. Beber más y se recupera 

cantidad de esto 
ayuda a hidratar 
el cuerpo Respuestas del crucigrama: 

Horizontales, 2. Vacuna, 4. Proveedor,
 Resfrío, 6. Manos, 8. Sueño 5.

Verticales, 1. Enfermo, 2. Verduras, 3. Gripe, 7. Agua 



 

	

	

	

  

  
 

Recuerde lo siguiente 
para prevenir que la gripe 
se esparza: 
q	 Colóquese una 

vacuna contra 
la gripe antes o 
al comenzar la 
temporada de gripe. 

Vacuna contra la gripe
 q	 Evite el contacto 
cercano con personas 
que tienen gripe. 

q	 Lávese con 
frecuencia las manos 
con agua y jabón. 

q	 Cúbrase la nariz y 
la boca con un 
pañuelo de papel al 
toser o estornudar. 

q	 Evite tocarse 
los ojos, la nariz 
y la boca. 

¿Quiénes la necesitan? 

Los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) 
recomiendan que todas las personas 
mayores de 6 meses se vacunen. 

¿Dónde? 

q	 Su PCP 

q	 Cualquiera de las farmacias de la 
red si tiene 21 años o más 

q	 Su departamento de salud local 

¿Cuándo? 

Por lo general, la temporada de gripe 
alcanza su pico en enero. De modo 
que colocarse la vacuna en el otoño 
le da tiempo a su cuerpo para que 
desarrolle los anticuerpos necesarios 
para protegerlo contra la gripe antes 
de que se esparza. 
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Mamás saludables, 
bebés saludables 
Su salud marca una diferencia tanto para su embarazo 
como para su bebé. Por eso, es importante ver al doctor 
en forma regular si está embarazada o piensa en quedar 
embarazada. Esto se denomina cuidado prenatal. 

No necesita un referido para el cuidado prenatal. 
Simplemente llame y programe una cita. Para encontrar 
un doctor que admita su seguro, llame al 1-855-690-7784 
(TTY 711) o visite www.anthem.com/kymedicaid y vaya a 
Find a Doctor (Encontrar un doctor). 

Consejos para embarazadas y madres recientes: 
Puede ganar recompensas en tarjetas de regalo por ir a 

visitas prenatales y de posparto cuando corresponda. (Para 

obtener más información, visite nuestro sitio web).
 
Coma frutas y vegetales. Visite choosemyplate.gov/
 
multilanguage-spanish para conocer cuántas porciones 

comer al día.
 
Beba agua.
 
No consuma tabaco, drogas, ni alcohol.
 
Hable con su doctor antes de tomar cualquier medicamento 

durante el embarazo.
 
No falte a ninguna cita médica.
 

Cómo utiliza sus beneficios 
y cómo pagamos por estos 
En ocasiones, cambiamos el método de pago para determinados 
cuidados y servicios. Esto se denomina Administración de utilización (UM). 

Qué hace nuestro programa de UM: Qué no hace nuestro programa de UM: 
}} Identifica qué, cuándo y cuánto de }} Evitar que ciertas personas reciban cuidado de 

nuestro servicio es necesario por la salud. 
motivos médicos }}Decirle a nuestros proveedores que eviten prestar 

}} Ayuda a garantizar los mejores resultados servicios o que presten menos servicios. 
posibles en materia de salud para usted }} Recompensar a los proveedores por limitar o 
como miembro rechazar los cuidados. 

}} Respeta los estándares del National }} Contratar, ascender o despedir proveedores o personal 
Committee for Quality Assurance (NCQA) en función de cómo aprueban o niegan servicios. 

http://choosemyplate.gov
http://www.anthem.com/kymedicaid


 

}}

 

}}

 

 

}}

}}

}}  

 

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

¡Ayúdenos a mejorar su plan! 
Es momento de hablar y darnos su opinión. 

Buscamos miembros que se unan al Comité de Miembros 
para la Evaluación de la Calidad (QMAC). Nos reunimos una vez 
por trimestre y podemos ayudarle a conseguir un traslado si 
lo necesita. 

En las reuniones del QMAC, discutimos los siguientes temas: 
Ideas para ayudarlo a mejorar 

}} Cómo hacer nuestros materiales más 

sencillos de comprender
 
Ideas de nuevos programas
 

¿Tiene preguntas? ¿O quiere inscribirse? 
Llame al 1-855-690-7784 (TTY 711). 

La privacidad 
nos importa 
Conozca cómo 

protegemos la suya 

Queremos que sepa que tomamos su privacidad con mucha seriedad. 
Nuestro aviso de prácticas de privacidad (NOPP) explica lo siguiente: 

Cómo protegemos, usamos y divulgamos su información de salud. 
Cómo puede obtener una copia de sus expedientes. 
Cómo seguimos la Ley de Responsabilidad y Transferibilidad 
de Seguros Médicos (HIPAA). 

Para obtener una copia de nuestra NOPP, llame al 1-855-690-7784 (TTY 711). 
También puede verla en nuestro sitio web www.anthem.com/kymedicaid. 

Este boletín solo tiene fines educativos. No tiene como objetivo ser un consejo médico. Si necesita consejos de salud, consulte a su 
doctor. Es posible que su plan de salud no cubra algunos tipos de cuidado. Consulte el Manual del miembro para saber en detalle 
qué beneficios cubre su plan y cuáles no. A excepción de www.anthem.com/kymedicaid, cualquier otro sitio web mencionado no está 
afiliado con Anthem Blue Cross and Blue Shield Medicaid. ©2018 

Anthem Blue Cross 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. 

http://www.anthem.com/kymedicaid
http://www.anthem.com/kymedicaid
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