
¿Quién necesita 
una vacuna contra 
la gripe? ¡Usted! 
El otoño inicia el comienzo de la temporada de vacunación contra la gripe. 
Recibir la vacuna hará que sea menos propenso a contraer gripe.  
Es importante que todas las personas de seis meses de edad o más se 
vacunen. Dado que las inquietudes sobre la próxima temporada de la gripe 
coinciden con la pandemia del COVID-19, es especialmente importante 
que este año reciba la vacuna contra la gripe. 

¿Qué otras cosas puede hacer para evitar contraer la gripe y prevenir 
su propagación? Cúbrase la boca al toser o estornudar, lávese las manos 
frecuentemente con agua y jabón y evite salir si está enfermo. 

Highmark Health Options le facilita vacunarse contra la gripe este 
otoño. Visite cualquier farmacia minorista (es decir, CVS, Walgreens) para 
vacunarse sin cargo. 

Para mantenerse saludable para esta próxima temporada de la gripe, elija 
la vacuna contra la gripe, no la gripe. Para obtener más información sobre 
cómo evitar la gripe (y el COVID-19), visite HighmarkHealthOptions.com 
y busque “Flu / COVID-19 Toolkit” (Kit de herramientas para la gripe / 
COVID-19). 

Llame a Coordinación de atención al 1-844-325-6251 para obtener ayuda 
para encontrar un lugar donde vacunarse contra la gripe cerca de usted. 
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Las vacunas son una parte importante del bienestar general y la 
prevención de enfermedades, especialmente durante la pandemia del 
COVID-19. Si bien actualmente no hay ninguna vacuna contra el 
coronavirus, existen algunas vacunas que pueden ayudar a prevenir 
peores síntomas si una persona está expuesta al coronavirus. Cuando su 
sistema inmunitario ya está débil debido a una infección, es más fácil 
que otros virus ingresen en su sistema. Debido a que el coronavirus 
afecta los pulmones y puede causar neumonía por sí mismo, además de 
otras infecciones a causa de la gripe, las vacunas contra la neumonía y 
la gripe son dos vacunas importantes que pueden ayudarle durante la 
temporada de resfríos y gripe. 

La mayoría de las personas deben recibir la vacuna anual contra la 
gripe y ciertas personas deben recibir la vacuna contra la neumonía. 
Hable con su médico acerca de si puede recibir estas vacunas para que 
lo ayuden a protegerse de los virus que generan enfermedades este año.

¿Cuándo debo vacunarme?
Debe vacunarse contra la gripe antes de que los virus de esta enfermedad comiencen a propagarse en su comunidad, ya que toma alrededor 
de dos semanas después de la vacunación que en el cuerpo se desarrollen anticuerpos que brinden protección contra la gripe. Haga planes 
para vacunarse a principios del otoño, antes de que comience la temporada de gripe. Los CDC recomiendan que las personas se vacunen 
contra la gripe a fines de octubre. Sin embargo, es probable que vacunarse temprano (por ejemplo, en julio o agosto) se asocie con una 
protección reducida contra la infección por gripe más adelante en la temporada de gripe, particularmente entre los adultos mayores.1 

1https://www.cdc.gov/flu/prevent/vaccinations.htm (en inglés)

La importancia de las vacunas durante  
la pandemia del COVID-19

¡Rinda el examen de GED sin costo alguno! 
¿Sabía que una persona con un título de secundaria o GED puede ganar hasta $9,000 o más al año? Obtener su GED también puede 
dar lugar a más opciones de empleo y a la oportunidad de ingresar a la universidad. Highmark Health Options desea ayudarle a 
obtener su GED sin costo alguno para usted. 

Para obtener más información sobre este beneficio, llámenos al 302-421-8849. También puede enviar un correo electrónico a 
HHOGEDProgram@highmark.com. ¡Permítanos ayudarle a acercarse más a sus metas hoy mismo! 



Por qué las vacunas son importantes para usted 
En los EE. UU., las vacunas han reducido o eliminado en gran medida muchas enfermedades infecciosas que alguna vez mataron 
o dañaron a bebés, niños y adultos. Sin embargo, los virus y las bacterias que causan estas enfermedades aún existen y usted puede 
contraer estas enfermedades si no se vacuna. 

Usted puede estar en riesgo de contraer una enfermedad grave 
Cada año, miles de adultos en los EE. UU. se enferman gravemente y son hospitalizados debido a enfermedades que las vacunas 
pueden ayudar a prevenir. Muchos adultos incluso mueren a causa de estas enfermedades. Al vacunarse, puede ayudar a protegerse 
a usted mismo y a los demás. 

Incluso si recibió las vacunas que necesitaba cuando era niño, la protección de algunas vacunas puede desaparecer. También puede 
estar en riesgo de contraer otras enfermedades debido a su trabajo, estilo de vida, viajes o afecciones de salud. 

¿Qué vacunas puedo recibir en mi farmacia local? 
Las siguientes vacunas están cubiertas por Highmark Health Options en su farmacia local: 

Hable con su farmacéutico sobre cómo las vacunas pueden reducir sus probabilidades de contraer ciertas enfermedades y disminuir 
sus probabilidades de diseminar la enfermedad. 

Las vacunas son muy seguras 
• Las vacunas se prueban y monitorean. Las vacunas 

pasan años de pruebas antes de que la Administración 
de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug 
Administration, FDA) las autorice para su uso. Tanto los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC) como 
la FDA continúan haciendo un seguimiento de la seguridad 
de todas las vacunas autorizadas. 

• Los efectos secundarios de la vacuna generalmente son leves 
y desaparecen en unos pocos días. Los efectos secundarios 
más frecuentes incluyen dolor, enrojecimiento o hinchazón 
en el lugar donde se aplicó la vacuna. Los efectos 
secundarios graves son muy poco frecuentes. 

• Las vacunas son una de las formas más seguras de proteger 
su salud. Hable con su médico o farmacéutico sobre las 
vacunas que debe recibir de manera segura en función de su 
salud u otras afecciones. 

Vacuna Límite de edad
Vacuna contra la varicela N/C
Vacuna contra el herpes Edad mínima de 50 años
Vacuna contra la neumonía N/C
Vacuna antigripal N/C



Romper el ciclo del 
abuso doméstico 
La violencia doméstica es un patrón de comportamiento amenazante 
o controlador impuesto sobre una persona por una pareja íntima, 
independientemente de sus derechos, sentimientos, cuerpo o salud. 
Una persona es abusada si ha sufrido un daño intencional, a menudo 
repetido, físico, sexual, verbal, financiero o emocional por parte de una 
persona con la que está o estuvo en una relación íntima. 

El primer paso para romper un patrón violento en una relación es 
contárselo a un amigo cercano o familiar. Hágales saber que es víctima 
de abuso para que pueda comunicarse con ellos en caso de que necesite 
salir de una situación peligrosa. 

Para obtener más información sobre cómo obtener ayuda para usted, 
un amigo o un familiar, llame a la línea directa gratuita de violencia 
doméstica disponible las 24 horas al 800-799-SAFE (7233) o al 
800-787-3224 (TDD). También puede encontrar ayuda en línea en 
www.thehotline.org. 

Usted habló. ¡Nosotros escuchamos! 
Cada año, nuestros miembros reciben una encuesta de satisfacción llamada CAHPS (Evaluación del consumidor de proveedores 
y sistemas de atención médica). Las respuestas a estas preguntas nos brindan información sobre cómo se siente con respecto a sus 
servicios de salud. Esta nos dice qué estamos haciendo bien como proveedor de su plan de salud y qué debemos hacer mejor. 

Buenas noticias: en 2020, usted nos dijo lo siguiente: 

• Pudo recibir la atención que necesitaba 

• Pudo recibir atención rápidamente. 

• Sus médicos se comunicaron bien con usted 

• El servicio al cliente fue útil y respetuoso 

También nos contó sobre algunas áreas que necesitan más trabajo. Estos son los aspectos que queremos lograr en 2020: 

• Hacer que sea más fácil vacunarse contra la gripe 

• Mejorar el intercambio de información entre departamentos 

Continuaremos monitoreando nuestro progreso para mejorar nuestro plan de salud para todos nuestros miembros. Recuerde, si recibe 
una encuesta de Highmark Health Options en 2021, ¡asegúrese de completarla! ¡Su voz importa y queremos escuchar lo que tiene para 
decir! Sus respuestas nos ayudan a brindarle un mejor servicio. 



Servicios y apoyos a largo plazo (LTSS) 
Planificación de servicios: asociación con su administrador de casos y su equipo de atención  
de salud 
Los miembros que reciben beneficios de Servicios y apoyos a largo plazo (Long Term Services 
and Support, LTSS) trabajan con un administrador de casos. Su administrador de casos le 
ayuda a elegir los servicios que necesita para ayudarle a vivir en la comunidad. Al igual que 
su médico de atención primaria, los administradores de casos son una parte importante de 
su equipo de atención de salud. Es importante que su administrador de casos y su médico de 
atención primaria hablen con frecuencia para que puedan compartir información sobre sus 
necesidades de atención de salud. 

Como miembro de LTSS, su administrador de casos lo visitará en su hogar para completar un 
plan de atención que puede incluir beneficios estándar de Medicaid, como enfermería privada. 
Si necesita servicios de enfermería privada, su administrador de casos le ayudará a coordinar 
su atención con una agencia de enfermería de su elección y también coordinará con su médico 
de atención primaria que solicitará servicios de enfermería privada. Su administrador de casos 
le proporcionará una lista de proveedores participantes para que pueda elegir el proveedor que 
mejor se adapte a sus necesidades. Existen muchos servicios disponibles a través de su beneficio  
de LTSS y su administrador de casos le ayudará a configurar el plan de servicio que mejor se 
adapte a usted. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su administrador de casos para analizarla. Su 
administrador de casos le ayudará a elegir los servicios adecuados para usted. Su administrador 
de casos se reúne regularmente con usted en persona y siempre está a una llamada de distancia 
si necesita ayuda. 

Miembros de LTSS 
Algunos miembros tienen 
necesidades de atención a 
largo plazo, incluidos aquellos 
que podrían cumplir con 
los requisitos para recibir 
Diamond State Health 
Plan de Highmark Health 
Options más los Servicios y 
apoyos a largo plazo (DSHP 
más LTSS). Para averiguar si 
cumple con los requisitos para 
recibir beneficios de atención 
de largo plazo, llame a la 
Unidad Central de Admisiones 
(Central Intake Unit, CIU) 
de la División de Asistencia 
Médica y de Medicaid 
(Division of Medicaid and 
Medical Assistance, DMMA) 
al 1-866-940-8963. 

¡El mes de concientización sobre 
el cáncer de mama se aproxima! 
Octubre es el mes de concientización sobre el cáncer de mama. Este es un buen momento para 
recordarles a las mujeres que deben realizarse una mamografía a partir de los 50 años de edad o antes  
si lo recomienda un médico. 

Independientemente de la edad, durante su examen ginecológico anual, su proveedor de atención de 
salud debe realizar un examen clínico de mamas para detectar bultos o cambios en el tejido mamario. 

Debe realizarse un autoexamen de mama todos los meses para detectar cambios en el tejido mamario,  
de modo que pueda informar esos cambios a su médico. 

¿Sabía que...? 
Highmark Health Options le facilita la obtención de la atención que necesita. Los miembros pueden 
autoreferirse para una mamografía. No exigimos una receta médica para una mamografía anual. Sin 
embargo, algunos centros de radiología pueden solicitar una receta. Pregunte si se requiere una receta 
cuando llame para programar su visita. Lleve su tarjeta de identificación de miembro el día de su visita. 

Hable con su médico sobre cualquier inquietud que pueda tener. Para obtener más recursos y  
noticias, llame a la Coalición contra el Cáncer de Mama de Delaware al 1-866-312-3222 o visite   
www.debreastcancer.org. 

Si necesita ayuda para programar una mamografía, permítanos ayudarla. Llame a un Coordinador de 
atención al 1-844-325-6251. 



CORONAVIRUS: 
Recursos e información 

Acceda a enlaces útiles directamente en la página de inicio de nuestro sitio web: 
• Información importante 

• Preguntas frecuentes 

• Preguntas frecuentes sobre maternidad 

• CDC Coronavirus 

• Información del estado de Delaware 

• Ubicaciones de prueba COVID 

Highmark Health Options está siguiendo de cerca las actualizaciones sobre el coronavirus. También estamos en contacto cercano 
con varias agencias de salud estatales y federales, incluidos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for 
Disease Control and Prevention, CDC).  

Visitando a la tía Bertha 
Aunt Bertha (la tía Bertha) es una red de atención social 
donde puede buscar servicios gratuitos o de costo reducido, 
como atención médica, alimentos, capacitación laboral y 
más. Para ver los servicios en su área, ¡visite a la tía Bertha! 

Aunt Bertha es una compañía independiente que proporciona 
soluciones empresariales para necesidades sociales y remisiones 
de atención social y no proporciona productos o servicios de Blue 
Cross y/o Blue Shield. 

Amwell Telesalud 
Usted puede visitar a un médico desde la comodidad 
de su hogar, reduciendo la posible exposición al virus 
para usted y otras personas. Las visitas por video usando 
Amwell están cubiertas por su plan de HHO. Vaya a 
HighmarkHealthOptions.Amwell.com e ingrese la clave 
de servicio Delaware para ver las prácticas disponibles 
para usted como miembro de HHO. 

Ayude a prevenir el fraude, el uso innecesario  
y el abuso 
Highmark Health Options necesita su ayuda para prevenir 
el fraude, el uso innecesario o el abuso (Fraud, Waste and 
Abuse, FWA) de los servicios de salud. Estos son solo algunos 
ejemplos de FWA: 

• ¿Alguien usó su tarjeta de seguro médico sin que usted 
lo supiera?  

• ¿Recibió tratamiento o servicios que no necesitaba? 

• ¿Recibió una factura por un servicio médico, suministros o 
equipo que nunca recibió? 

Si sospecha de FWA, ¡queremos que nos cuente! 
La Unidad de Investigaciones Especiales de Highmark Health 
Options analiza todas las llamadas o correos electrónicos que 
recibimos. Bríndenos toda la información que pueda sobre el 
problema. No tiene que dar su nombre.  

Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes 
medios: 

• Nuestra línea directa al 1-844-325-6256 

•  Enviando un correo electrónico a  
SIU@HighmarkHealthOptions.com 



Salud bucal = Salud total 
¿Sabía que mantener su salud bucal puede ayudar a su salud general? La mala 
salud bucal puede provocar problemas de diabetes, enfermedades cardíacas, accidentes 
cerebrovasculares y cáncer. 

Use un cepillo de cerdas suaves o un cepillo de dientes eléctrico si lo prefiere y 
reemplácelo cada 3 a 6 meses. Los cepillos de dientes de cerdas más duras pueden 
irritar las encías y erosionar el esmalte de los dientes. 

Dedique dos minutos al menos dos veces al día a cepillarse los dientes. Cepíllese 
la lengua y el paladar. Para cepillar los dientes posteriores superiores, sostenga el 
cepillo en un ángulo de 45 grados hacia los dientes y las encías. Para cepillar los 
dientes posteriores inferiores, sostenga el cepillo en un ángulo de 45 grados hacia 
adentro y hacia abajo y continúe cepillando de la misma manera que lo haría con 
los dientes superiores. Cepíllese los dientes y las encías con pequeños círculos, solo 
un par de dientes a la vez. Recorra toda la parte superior de la boca y luego haga 
lo mismo en el interior. Para la parte frontal interior, tome su cepillo de dientes y 
cepille hacia afuera desde la base hasta la punta del cepillo de dientes. Mantenga 
el cepillo de dientes plano al cepillarse los molares. ¡No olvide usar hilo dental 
después de cepillarse los dientes! 

Pasar este corto período de tiempo en el cuidado bucal puede marcar una 
gran diferencia en su salud general. 

Declaración de derechos y responsabilidades de  
los miembros  
La declaración de derechos y responsabilidades de los miembros de la organización especifica que los miembros cuentan con  
lo siguiente: 

1. El derecho a recibir información acerca de la organización, sus servicios, sus profesionales y proveedores, y los derechos y 
responsabilidades de los miembros. 

2. El derecho a ser tratados con respeto y reconocimiento de su dignidad y derecho a la privacidad. 

3. El derecho a participar con los profesionales en la toma de decisiones acerca de su atención médica. 

4. El derecho a un análisis franco de las opciones de tratamiento apropiadas o médicamente necesarias para sus afecciones, 
independientemente de los costos o cobertura de beneficios. 

5. El derecho a presentar reclamos o apelaciones acerca de la organización o la atención que brinda. 

6.  El derecho a realizar recomendaciones con respecto a la política de derechos y responsabilidades de los miembros de la 
organización. 

7. La responsabilidad de suministrar información (en la medida de lo posible) que la organización y sus profesionales y 
proveedores necesitan para brindar la atención. 

8. La responsabilidad de seguir planes e instrucciones para la atención que han acordado con sus profesionales. 

9.  La responsabilidad de comprender sus problemas de salud y participar en el desarrollo de objetivos de tratamiento acordados 
mutuamente, en la medida de lo posible. 



Viviendo con EPOC 
Si tiene EPOC, estos son algunos consejos para 
ayudarle a llevar una vida más saludable: 
• No fume y evite el humo de segunda mano. 

•  Proteja su salud: lávese las manos con frecuencia o use desinfectante para 
manos. 

• Evite las multitudes durante la temporada de resfríos y gripe. 

• Pídales a familiares y amigos que lo visiten solo cuando estén sanos. 

• Mantenga una buena salud bucal. 

• Vacúnese contra la gripe y la neumonía. 

•  ¡Ejercite sus pulmones! La respiración con los labios fruncidos mantiene las 
vías respiratorias abiertas durante más tiempo y permite que entre y salga 
más aire de los pulmones, para que pueda estar más activo físicamente. 
Simplemente inhale por la nariz y exhale el doble de tiempo por la boca con 
los labios fruncidos. Practique esto diez veces, varias veces al día y deténgase 
si siente mareos o aturdimiento. 

•  Camine todos los días. Realice caminatas cortas y progrese desde allí. Use la 
respiración con los labios fruncidos para mantener el flujo de oxígeno. 

Recuerde, su salud está en sus manos y estamos aquí para ayudarle. 

¡Sea un Quitter! 
Delaware tiene un programa GRATUITO para ayudarle  
a dejar de fumar. ¡Este programa ha ayudado a muchos  
otros y también puede ayudarle! El programa QuitLine le 
brinda apoyo y un asesor para dejar de fumar que sabe cómo 
brindarle la ayuda que necesita. ¿Está listo para elegir su fecha 
para dejar de fumar? Llame a la línea QuitLine de Delaware al 
1-866-409-1858 o visite www.quitnow.net/delaware. 

Personal de administración de la atención 
médica: disponible las 24 horas del día,  
los 7 días de la semana 
Junto con la línea de enfermería las 24 horas, nuestro personal de administración de 
la atención médica también está aquí para usted fuera del horario de atención. 
Si necesita hablar con un miembro del equipo de administración de la atención 
médica, estamos disponibles para abordar cualquier problema que pueda tener. 

Llame al Programa de administración 
de la atención médica de Highmark 

Health Options al número gratuito, en 
cualquier momento, las 24 horas del 

día, los 7 días de la semana. 
1-844-325-6251 



Rincón de la diabetes 
¿Conoce sus números? 
La mejor manera de protegerse de los problemas asociados con la diabetes es controlar su nivel de azúcar 
en la sangre. Controlar su número de A1c con frecuencia es importante para saber si su nivel de azúcar  
en sangre está controlado. Su médico le informará cuál es su objetivo de A1c en función de su salud,  
pero generalmente debe ser menor de 7 u 8. Si su nivel de A1c es alto, hable con su médico sobre las 
maneras de reducir su número para mantenerse saludable. Llame a nuestros Coordinadores de atención  
al 1-844-325-6251 para obtener ayuda con su atención para la diabetes.  

Vida saludable: 
¡Para RENOVARSE POR 
COMPLETO! 
¿Desea perder peso, incrementar la actividad física, aumentar su energía 
y reducir el riesgo de afecciones crónicas, incluida la diabetes tipo 2? 
Highmark Health Options se asoció con la YMCA de Delaware para ofrecer 
nuestro nuevo Programa de prevención de la diabetes; ¡échele un vistazo! 

El Programa de prevención de la diabetes es un programa estructurado de un 
año de duración de cambio de estilo de vida y comportamiento de salud que 
consiste en 25 sesiones grupales de una hora. El programa está disponible SIN 
COSTO para los miembros de Highmark Health Options (mayores de 18 
años) que cumplan con los criterios de elegibilidad del programa. 

En un entorno de aula relajado y en grupos pequeños, un entrenador de 
estilo de vida capacitado ayuda a los participantes a aprender habilidades y 
estrategias para comer de manera más saludable, aumentar la actividad física, 
perder peso, superar el estrés, mantenerse motivados y más. 

¿Tiene preguntas sobre la elegibilidad, el programa o cómo inscribirse? 

Puede llamar a su Departamento de Administración de la Atención  
Médica de Highmark Health Options al 844-325-6251, comunicarse  
con el Departamento de Vida Saludable de la YMCA de Delaware  
al 302-572-9622 o visitar el sitio web de la YMCA de Delaware:  
https://www.ymcade.org/preventdiabetes. 

Atención de calidad 
Queremos que esté satisfecho con la atención de salud que está recibiendo. Si tiene inquietudes sobre su atención o los servicios, es 
posible que tenga una inquietud sobre la Calidad de la Atención. Algunos ejemplos incluyen inquietudes sobre su seguridad o acceso a 
los servicios. Llame a uno de nuestros Defensores de Miembros al 1-855-430-9852 o a Servicios para Miembros al 1-844-325-6251 si 
tiene alguna inquietud sobre su atención.



Programas de manejo de estilo 
de vida/bienestar 

LOS PROGRAMAS INCLUYEN LO SIGUIENTE: Bienvenido  
a nuestros 
Programas 
de manejo del 
estilo de vida/
bienestar de 
Highmark Health 
Options.  
Estos son programas 
gratuitos que se ofrecen 
a nuestros miembros 
con enfermedades 
crónicas como asma, 
EPOC, diabetes y 
enfermedad cardíaca. 
También se ofrecen 
a las embarazadas o 
miembros que podrían 
beneficiarse de nuestro 
Programa de control de 
peso saludable. 
Envío por Correo. 
Trabajaremos con usted 
y su equipo de atención 
médica para ayudarle a 
comprender y manejar 
su afección.  Nadie 
comprende su cuerpo 
mejor que usted, por lo 
que nuestro objetivo es 
ayudarle a empoderarse 
para que se sienta lo 
mejor posible. 

NUEVOPrograma de control de peso saludable 

•  Aprenda maneras simples de cuidar de su 
salud que lo ayudarán a vivir más tiempo 

•    Comprenda cómo controlar y manejar su peso con mejores opciones, 
como dieta y actividad física 

•  Identifique las herramientas que necesita para recibir las mejores 
opciones de salud y nutricionales 

•  Aprenda cómo tomar decisiones inteligentes podría prevenir otros 
problemas de salud, como presión arterial alta o diabetes 

•  Infórmese sobre si puede participar en nuestro Programa de prevención 
de la diabetes (para mayores de 18 años), que incluye nuestra 
asociación con la YMCA de Delaware 

Programa contra el asma 

•  Aprenda la diferencia entre un medicamento controlador del asma a 
largo plazo y un inhalador de rescate 

•  Identifique los desencadenantes del asma 

•  Comprenda cómo un plan de acción contra el asma puede ayudarle a 
tomar buenas decisiones 

•  Comprenda los efectos duraderos del asma no controlado 

Programa contra la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) 

•  Aprenda por qué la dieta y el ejercicio son importantes para 
ayudarle a respirar con mayor facilidad 

•  Identifique qué inhaladores utilizar y cómo utilizarlos correctamente 

•  Comprenda los signos de advertencia de un ataque para detectarlo y 
controlarlo a tiempo 

•  Comprenda cómo usar oxígeno de forma segura



Programa de maternidad 

• Aprenda cómo ser una madre saludable y tener un bebé saludable 

• Comprenda la importancia de una dieta saludable y de las 
vitaminas prenatales 

• Aprenda qué síntomas indican que debe llamar a su médico de 
inmediato 

• Comprenda la importancia de visitar a su médico después de que 
nazca el bebé 

• Aprenda qué puede hacer para ganar incentivos 

Programa cardíaco 

• Aprenda cómo los cambios pequeños en la dieta y la actividad 
física pueden ayudar mucho 

•  Averigüe cómo evitar que una afección cardíaca (del corazón) empeore 

•  Comprenda la importancia de sus medicamentos y cómo tomarlos 

•  Comprenda cómo la presión arterial no controlada puede causar 
una enfermedad cardíaca 

Programa contra la diabetes 

•  Aprenda cómo evitar complicaciones diabéticas manteniendo el 
azúcar en la sangre bajo control 

•  Identifique y realícese los análisis que necesita para tener todo 
“bajo control” 

•  Comprenda qué es normal, qué no lo es y cuándo llamar al médico 

•  Comprenda cómo la diabetes no controlada puede causar una 
enfermedad cardíaca 

¿Tiene alguna pregunta? Llame  
a la Administración del estilo de  

vida de Highmark Health Options al  
1-844-325-6251/TTY: 711  

Visite nuestro sitio web en 
HighmarkHealthOptions.com 

Para obtener ayuda para dejar  
de fumar, llame a Delaware Quitline 

(Línea para dejar de fumar de 
Delaware) al 1-866-409-1858  
(para mayores de 18 años). 

Los servicios de traducción se encuentran 
disponibles sin costo alguno para usted. 

Puede obtener más información sobre el Programa de manejo del estilo de vida/bienestar en el Manual para 
miembros. 

¿Necesita ayuda local? Revise nuestra Community Resource Connection (Conexión de recursos comunitarios).  

Boletín de noticias en otros formatos 
Nos comprometemos a prestar servicios excepcionales a nuestros solicitantes y miembros. Si necesita materiales impresos 
del sitio web, incluido este boletín de noticias, llame a Servicios para miembros al 1-844-325- 6251. Si necesita estos 
materiales en un formato alternativo, incluida información escrita en letra grande, en braille o en otro idioma, llámenos 
al 1-844-325-6251 para solicitar estos servicios gratuitos. Los usuarios de TTY/TDD pueden llamar al 711 o al  
1-800-232-5460. 



Nuestra línea de enfermería las 
24 horas está aquí para usted 
En cualquier momento, si tiene una pregunta médica y no sabe qué hacer, ¡un enfermero 
está disponible para ayudarle las 24 horas del día, los 7 días de la semana! Este beneficio 
gratuito puede ser muy útil para usted. 

La línea de enfermería es atendida por enfermeros registrados especialmente capacitados 
que pueden ayudar a responder todas sus inquietudes médicas. 

Simplemente llame y haga cualquier pregunta que tenga a un enfermero registrado para 
usted o un familiar. Puede estar embarazada y tener una inquietud, estar preocupada 
por la fiebre de un niño, necesitar información sobre la administración de la dosis de 
los medicamentos o estar buscando respuestas sobre el manejo de una afección como la 
diabetes. Llame a la Línea de enfermería si tiene alguna de estas preguntas. 

¿Necesita otra idea de cuándo usar la línea de enfermería? ¿Qué tal cuando intenta 
averiguar qué hacer cuando necesita atención médica? Un enfermero puede decirle si 
debe llamar a su proveedor de atención primaria para programar una cita, ir a un centro 
de atención de urgencia o ir a la sala de emergencias. La Línea de enfermería también 
tiene “libros en cinta” para que pueda llamar y escuchar información sobre diferentes 
temas de salud.

Llame a la Línea de enfermería gratuita 
al 1-844-325-6251 (TTY 711 o al 
1-800-232-5460) en cualquier momento, 
las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana. 
Este número también se puede encontrar 
al dorso de su tarjeta de identificación de 
Highmark Health Options. Asistencia 
disponible para otros idiomas además 
del inglés. 

Noticias que puede usar 
¿Leyó su Manual para miembros? Es una gran fuente de noticias. Haga clic aquí para obtener más información sobre lo siguiente: 

• Estándares de citas y disponibilidad 

• Administración de casos complejos 

• Planificación del alta hospitalaria 

• Determinación de la necesidad médica 

• Derechos y responsabilidades de los miembros 

• Aviso de prácticas de privacidad 

• Referencias 

Para ver el Manual del miembro de LTSS, haga clic aquí. 

Buscar apoyo comunitario de 
Highmark Health Options 
Nuestra herramienta de recursos puede ayudarle a encontrar servicios locales gratuitos 
o de bajo costo, incluidos programas de bienestar, alimentos, vivienda, ayuda legal y 
mucho más. 

Acceda al Apoyo comunitario de Highmark Health Options directamente en el portal 
para miembros y consulte los recursos útiles a su alrededor. 

Visite: https://hmhealthoptionsstaff.auntbertha.com/ 



Our 24-Hour Nurse Line is 
Here for You 
At any time, if you have a medical question and don’t know what to do, a 
nurse is available to help you 24/7! This free benefit can be very helpful to you.

The nurse line is answered by specially trained registered nurses who can help 
answer all your medical concerns.

Just call and ask a registered nurse any question you have for yourself or a 
family member. You may be pregnant and have a concern, worried about a 
child’s fever, need medication dosing information, or you may be looking for 
answers on managing a condition such as diabetes. Call the Nurse Line with 
any of these questions.

Need another idea of when to use the Nurse Line? How about when trying to 
figure out what to do when you need health care? A nurse can tell you if you 
should call your primary care provider to make an appointment, go to an urgent 
care center or go to the emergency room. The Nurse Line also has ‘books on tape’ 
so you can call to listen to information about different health topics!

Call the Nurse Line toll-free at 
1-844-325-6251 (TTY 711 or 
1-800-232-5460) anytime, 24/7.

This number can also be found on 
the back of your Highmark Health 
Options ID card. Assistance for 
languages other than English are 
available.

News You Can Use
Have you read your Member Handbook? It’s a great source of news. Click here to read more information about:
• Appointment and Availability Standards
• Complex Case Management
• Hospital Discharge Planning
• Medical Necessity Determination
• Member Rights and Responsibilities
• Notice of Privacy Practices
• Referrals
To view the LTSS Member Handbook, click here.

 
 

For Help in Your Language - Discrimination is Against the Law 
Highmark Health Options complies with applicable Federal civil rights laws and regulations and does 
not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, health status, sex, sexual 
orientation or gender identity.  Highmark Health Options does not exclude people or treat them 
differently because of race, color, national origin, age, disability, health status, sex, sexual 
orientation or gender identity.  Highmark Health Options provides: 
 

 Free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us and free 
language services to people whose primary language is not English, such as: 

- Qualified interpreters and sign language interpreters 
- Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, 

other formats) as well as information written in other languages 
 
ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. 
Call the number on the back of your ID card (TTY: 711). 
 
ATENCIÓN: Si usted habla español, se encuentran disponibles servicios de asistencia con el idioma 
sin costo alguno para usted. Llame al número que figura al dorso de su tarjeta de identificación 
(TTY: 711).   
 
注意：如果您讲中文，可以免费为您提供语言协助服务。拨打您的 卡背面的号码（听障人士专用号 

码：711）。 

 

Si w pale kreyòl ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele nimewo ki sou do kat 
idantifikasyon w lan (TTY: 711). 
 
!યાન આપશો: ) ત+ ગuજરાતી બો લતા હોવ તો, તમારા મા6 ભાષા સહાયતા :વાઓ મફતમા= ઉપલ?ધ A. તમારા 
આઇડી કાડEની પાછળ આHલા ન=બર પર ફોન કરો (TTY: 711). 
 
ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’assistance linguistique vous sont offerts 
gratuitement. Veuillez appeler le numéro qui se trouve au verso de votre carte d’identification (TTY : 
711). 
 
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 카드 뒷면의 
번호 로 전화하십시오(TTY: 711). 
 
ATTENZIONE: Se parla italiano, per Lei sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. 
Chiami il numero presente sul retro della Sua carta di identificazione (TTY: 711). 
 
LƯU Ý: Nếu quý vị nói Tiếng Việt, luôn có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ được cung cấp miễn phí cho 
quý vị. Vui lòng gọi số điện thoại trên mặt sau của thẻ nhận dạng của quý vị (TTY: 711). 
 

Our resource tool can help you find free or low-cost local services 
including wellness programs, food, housing, legal aid, and much more.

Access the Highmark Health Options Community Support directly on 
the member portal and check out the helpful resources around you.

Visit: https://hmhealthoptionsstaff.auntbertha.com/

Search Highmark Health Options 
Community Support



Join the Highmark Health Options Member Advisory Council. 
It’s your health plan. Let your voice be heard! 
Call the Member Advocate phone number at 1-855-430-9852.

Highmark Health Options Phone Numbers
Member Services (M-F 8 a.m.-8 p.m.)    1-844-325-6251
Behavioral Health (M-F 8 a.m.-5 p.m.)    1-844-325-6251
Fraud and Abuse Hotline      1-844-325-6256
Care Management (M-F 8 a.m.-5 p.m.)    1-844-325-6251
Pharmacy        1-844-325-6251
Nurse Line (24/7)       1-844-325-6251
Operator for Deaf Members TTY Line    711 or 1-800-232-5460

Non-Highmark Health Options Numbers
Behavioral Health Crisis Services
Northern Delaware (serving New Castle County   1-800-652-2929
and greater Smyrna in Northern Kent County)

Southern Delaware (serving Sussex County   1-800-345-6785
and Kent County south of greater Smyrna)

LogistiCare Transportation Services – Non-Emergency 1-866-412-3778
Transportation

Where’s My Ride? Hotline     1-866-896-7211
Health Benefit Manager – Enrollment    1-800-996-9969

Outside Resources
Delaware Tobacco Quitline (Stop Smoking)   1-866-409-1858
State of Delaware Division of Social Services  
– Customer Relations      1-800-372-2022
National Domestic Violence Hotline    1-800-799-7233

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, steht Ihnen kostenlose Unterstützung in Ihrer Sprache zur 
Verfügung. Wählen Sie hierfür bitte die Nummer auf der Rückseite Ihrer Ausweiskarte (TYY: 711). 
 
PAUNAW A: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, may maaari kang kuning mga libreng serbisyo ng 
tulong G 
sa wika. Tawagan ang numero sa likod ng iyong card (TTY: 711). 
 
कृ   पया &यान द): य*द आप *ह-द. बोलते ह4, तो भृाषृा सहायता सृेवाए  ृ  आपकृ े  ;लए <नशु?क उपलAध ह4। 
अपनृे पहचान कृाड कृ े  पीछृे *दए गए न बर पर कृ ल कर) (TTY: 711)। 
 
 دستیاب مفت خدمات کی اعانت کی زبان لیے کے آپ تو، ہیں بولتی/بولتے اردو آپ اگر :دیں توجہ
 ہمیں پر نمبروں درج پیچھے کے کارڈ ڈی آئی اپنے ہیں۔ ۔711) :یئوا ٹی ٹی( الکریںک
 
 على اتصل .بالمجان لك متاحة اللغوية المساعدة خدمات فإن العربیة، اللغة تتحدث كنت إذا :تنبیه

  ُھويتك (الھاتف النصي: .)711 الرقم المدو ّن على ظھر بطاقة
 

WICHDIG: Wann du Pennsylvania Deitsch schwetzscht, kenne mer dich ebber griege as dich helfe  
 
kann mit die Schprooch unni as es dich ennich eppes koschte zellt. Ruf die Nummer uff as uff die 
hinnerscht Seit vun dei Card is (TTY: 711). 
 
If you believe that Highmark Health Options has failed to provide these services or discriminated in 
another way you can file a grievance with: Civil Rights Coordinator, P.O. Box 106004, Pittsburgh, PA 
15230, Phone: 1-844-325-6251, TTY: 711, Fax: 412-255-4503. You can file a grievance in person, 
by mail, or fax. If you need help filing a grievance, the Civil Rights Coordinator is available to help 
you. You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human 
Services, Office for Civil Rights electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, 
available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at: 
 
U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW 
Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) 
Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 
 
 
Highmark Health Options is an independent licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association. 



Únase al Consejo Asesor de Miembros de Highmark Health Options. 
Es su plan de salud. ¡Hágase oír! 
Llame al número de teléfono del Defensor de miembros al  
1-855-430-9852. 

Números de teléfono de Highmark Health Options 
Servicios para miembros (de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m.)   1-844-325-6251 
Salud conductual (de lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m.)   1-844-325-6251 
Línea directa de fraude y abuso   1-844-325-6256 
Administración de la atención médica  
(de lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m.)  1-844-325-6251 
Farmacia  1-844-325-6251 
Línea de enfermería (las 24 horas del día,  
los 7 días de la semana)  1-844-325-6251 
Línea TTY con operador para miembros hipoacúsicos  711 o 1-800-232-5460 

Números no pertenecientes a Highmark Health Options 
Servicios de crisis de salud conductual 
Norte de Delaware (atiende al condado de New Castle  1-800-652-2929 
y al gran Smyrna en el norte del condado de Kent) 

Sur de Delaware (atiende al condado de Sussex  1-800-345-6785 
y al condado de Kent al sur del gran Smyrna) 

Servicios de transporte LogistiCare: transporte para casos  
que no son de emergencia Transporte 1-866-412-3778 

Línea directa Where’s My Ride? (¿Dónde está mi transporte?) 1-866-896-7211 
Administrador de beneficios de salud: inscripción  1-800-996-9969 

Recursos externos 
Línea para dejar de fumar de Delaware (Dejar de fumar)  1-866-409-1858 
División de Servicios Sociales del Estado de Delaware   
– Relaciones con los clientes  1-800-372-2022 
Línea directa nacional de violencia doméstica 1-800-799-7233 


