
Cada año, miles de niños acuden al hospital debido 
al virus de la gripe. La gripe es una enfermedad muy 
contagiosa provocada por el virus A o B de la gripe. 
El virus de la gripe está cambiando constantemente. 
La temporada de la gripe habitualmente tiene lugar de 
octubre a mayo, con picos en diciembre, enero y febrero.

Los niños de menos de cinco años, y especialmente los 
de menos de dos años, tienen un riesgo elevado de tener 
complicaciones graves como consecuencia de la gripe.
Como progenitor o cuidador, hay determinadas cosas 
que puede hacer para mantener sana a toda la familia y 
evitar la gripe:

Asegúrese de que su familia se vacune contra la gripe. 
La vacuna contra la gripe posiblemente no evite la gripe 
en un 100 % de los casos, pero sigue siendo lo MÁS 
importante que puede hacer para prevenir la gripe. Se 
recomienda que todos los niños de más de seis meses 
reciban la vacuna contra la gripe.

Combata la propagación de los gérmenes limpiando las 
superficies y objetos que puedan contener gérmenes, 
incluidas las superficies del baño, las encimeras de la 
cocina y los juguetes de los niños.

Asegúrese de que toda la familia se lave las manos con 
frecuencia con jabón y agua tibia, cubra su boca/nariz al 
toser o estornudar y evite tocarse los ojos y la boca.

Si un miembro de la familia contrae la gripe, manténgalo 
en una habitación separada y que no vaya a la escuela o 
guardería hasta que se sienta mejor.

Eduque a sus hijos sobre la gripe. Coménteles formas 
sencillas de mantenerse sanos. Puede decirles:

Los gérmenes están por todas partes y pueden hacerte 
enfermar. Son tan pequeños que no puedes verlos.
Cubre tu boca y nariz con el codo o un pañuelo cuando 
estornudes o tosas, para no pasar los gérmenes a otras 
personas.

Lávate las manos justo después de estornudar, toser, 
jugar al aire libre, ir al baño, darle la mano a alguien o 
tocar animales y antes de comer o tocar alimentos. 

Asegúrate de lavarte las manos con jabón y agua tibia. 
Si no están disponibles, usa toallitas o geles para manos. 

Informa a un adulto siempre cuando te sientas enfermo. OT
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A principios de año, se envió una 
encuesta de satisfacción a los miembros 
llamada Evaluación de los Proveedores 
y Sistemas de Atención Médica por 
parte de los Consumidores (Consumer 
Assessment of Healthcare Providers 
and Systems, CAHPS). Nuestros 

miembros fueron seleccionados al azar y se les pidió 
que ofreciesen comentarios sobe su experiencia de 
atención médica. Utilizamos estos comentarios para 
mejorar la experiencia de atención médica de todos 
nuestros miembros.

Los adultos de nuestro plan informaron estar 
mayoritariamente satisfechos con el modo en que 
los médicos se comunican con ellos (92.3 %), su 
capacidad de obtener la atención necesaria (87.4 %) 
y nuestro servicio de atención al cliente (86.0 %). 
Estamos orgullosos de esas calificaciones, pero al 
mismo tiempo somos conscientes de que sigue 
habiendo una oportunidad de mejora.

Las encuestas también se realizaron a familias 
con miembros menores de 18 años, de modo que 
pudimos recopilar comentarios sobre los servicios 
proporcionados a los niños en nuestro plan médico. 
Este grupo también se mostró satisfecho con el modo 
de comunicarse con ellos de los médicos (93.4 %), 
además de informar satisfacción con el médico personal 
de su hijo (92.9 %). Aunque estamos orgullosos de 
estas calificaciones, reconocemos que siguen existiendo 
oportunidades de proporcionar una experiencia mejor 
a nuestros miembros.

Trabajamos con los miembros y los médicos para 
proporcionar una excelente experiencia de atención 
médica. Escuchamos lo que usted dice. Esperamos 
que nos informe cuando hagamos algo bien. 
Esperamos que nos informe cuando tengamos que 
hacerlo mejor. Mejorar su experiencia de atención 
médica es un esfuerzo en equipo. Llame a Servicios 
a los miembros al <<Number>> para obtener más 
información sobre los resultados de la CAHPS 2019 
de Highmark Health Option.

Aquí tiene las puntuaciones de satisfacción 
de la CAHPS

Los síntomas de la gripe incluyen fiebre, tos, dolor de garganta, goteo o congestión nasal, dolores corporales, dolor 
de cabeza, fiebre, escalofríos, falta de energía o dolor de barriga. Si su hijo se enferma, es posible que se pregunte 
si se trata de un resfrío común o la gripe. Esta tabla debería ayudar:

Gripe frente a resfrío
Signos y síntomas Gripe Resfrío
Inicio de los síntomas Repentino Gradual
Fiebre Habitual; dura 4 días Rara
Dolores Habituales; con frecuencia intensos Ligeros
Escalofríos Bastante frecuentes En ocasiones
Fatiga, debilidad Habitual En ocasiones
Estornudos En ocasiones Frecuentes
Nariz congestionada En ocasiones Frecuentes
Dolor de garganta En ocasiones Frecuentes
Molestias de pecho, tos Frecuentes; pueden ser intensas De leves a moderadas; tos seca y persistente

Dolor de cabeza Frecuentes Rara

Asegúrese de observar si los niños bajo su cuidado presentan los síntomas de la gripe, especialmente durante 
la temporada de la gripe. Llame al médico si su hijo empieza a mostrar algún síntoma de la gripe; no dude en 
comunicarse con su médico.

https://www.cdc.gov/flu/protect/children.htm



 

Building Healthy Futures
Un programa para miembros de Highmark Health Options desde el nacimiento hasta los 21 años que ayuda a asegurar que su hijo crezca sano.

El programa incluye todos los servicios recomendados por el programa de 
Pruebas de Detección Tempranas y Periódicas, Diagnóstico y Tratamiento 
(Early and Periodic Screening, Diagnosis and Treatment, EPSDT) de Highmark 
Health Options.

 TEMPRANAS – Se identifican los problemas temprano, cuando son fáciles de tratar.
 PERIÓDICOS – Se revisa la salud de su hijo en distintas edades y períodos.
 DETECCIÓN –  Se proporcionan pruebas de detección físicas, mentales, dentales y del desarrollo para detectar  

 posibles problemas.
 DIAGNÓSTICO – Se realizan pruebas de seguimiento, cuando se identifica un problema o riesgo.
 TRATAMIENTO – Controlar, corregir o reducir los problemas de salud descubiertos.

Están disponibles administradores de casos para responder a sus preguntas sobre los chequeos, pruebas 
de detección y recomendaciones de vacunación. También pueden ayudarle a pedir una cita con el médico de 
atención primaria de su hijo u otros médicos.

Para hablar con un administrador de caso sobre Building Healthy Futures, llame al 1-855-412-8001 de 8:30 a. m. 
a 4:30 p. m., de lunes a viernes. Los usuarios de TTY deben llamar al 711 o al 1-800-982-8771.

Health Options Blue Cross Blue Shield es un licenciatario independiente de la Blue Cross and Blue Shield Association.

Para obtener ayuda en su idioma: 
Highmark Health Options cumple con las leyes y normativas de derechos civiles federales aplicables y no 
discrimina basándose en la raza, el color, la nacionalidad, la edad, la discapacidad, el estado de salud, el sexo, 
la orientación sexual o la identidad de género.

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 ID 卡背面的号 码（听障人士专用号码：711）。



Protección de la salud sexual
Las parejas siempre deberían sentirse seguras a la hora de 
hablar sobre sexo. Las personas que mantienen una relación 
deberían sentirse seguras a la hora de pedir a su pareja que 
utilice preservativos. Utilizar preservativos es la mejor forma 
de prevenir una infección de transmisión sexual (ITS). 
Si una pareja rechaza usar preservativos, existe un riesgo de 
propagar una ITS. Si no se trata una ITS, puede provocar 
problemas médicos graves.

Una de cada 5 mujeres que sufren abusos por parte de una 
pareja informan de que fueron obligadas a tener un bebé. 
Algunas comentaron que su pareja escondió sus píldoras 
anticonceptivas o hizo agujeros en los preservativos. Otras 
comentaron que su pareja hizo comentarios para hacerlas 
sentir asustadas de utilizar anticonceptivos. Forzar a alguien 
a tener un hijo nunca es correcto. Es un signo de una 
relación poco saludable. 

Asegúrese de hablar con su médico sobre qué opción anticonceptiva resulta mejor para usted. Recuerde que ninguna 
de estas evitará una ITS. Si le preocupan las ITS hable con su médico sobre la posibilidad de realizarse las pruebas. Si 
su pareja la hace sentir insegura o la fuerza a tener relaciones sexuales antes de estar preparada, utilice estos recursos 
para encontrar ayuda: 

https://pcar.org/help-pa/find-services

https://www.pcadv.org/find-help/find-your-local-domestic-violence-program/

https://www.loveisrespect.org/for-yourself/contact-us/

https://www.plannedparenthood.org/get-care/our-services

Si tiene una pareja que quiere tener 
un bebé y usted no, existen formas de 
anticoncepción que son fáciles de ocultar. 

• Anticoncepción de emergencia/
plan B

• Depo Provera
• DIU
• Nexplanon 



La aspirina y su corazón
¿Cómo previene la aspirina un infarto de 
miocardio o un accidente cerebrovascular?
Cuando se corta, células de la sangre (plaquetas) 
se acumulan para formar un tapón (coágulo) que 
detenga el sangrado. Pero si las plaquetas se acumulan 
en los vasos sanguíneos cuando no deben, pueden 
provocar un infarto de miocardio o accidente 
cerebrovascular. La aspirina hace que resulte más 
difícil para las plaquetas formar un coágulo.

¿Debo tomar aspirina para prevenir un infarto 
de miocardio o un accidente cerebrovascular?
Hable con su profesional médico. La aspirina no es 
adecuada para todo el mundo. Pregunte si en su caso 
los beneficios de la aspirina compensan los riesgos. 
Los riesgos son sangrado en el estómago o el cerebro. 

¿Cuánta aspirina debo tomar?
Su profesional médico le indicará cuánta aspirina 
tomar. Tomar más aspirina que la que le indique 
su profesional médico no hará que funcione mejor. 
Dosis más elevadas pueden aumentar la posibilidad 
de sangrado. 

¿Cuáles son los efectos secundarios 
de la aspirina diaria?
La aspirina puede causar sangrado o moretones. 
Si se corta, podría tardar algo más en interrumpirse 
el sangrado. Además, la aspirina puede provocar 
molestias estomacales. Si la aspirina le provoca 
molestias estomacales, tómela con alimentos o leche. 
Efectos secundarios menos frecuentes, pero graves 
son el sangrado en el estómago o el cerebro. El 
sangrado en el cerebro puede provocar un accidente 
cerebrovascular. Vigile la presencia de heces negras 
o sanguinolentas, dolor de estómago, vómitos o un 
dolor de cabeza repentino e intenso. Si sucede alguna 
de estas cosas, llame a su profesional médico de 
inmediato o solicite ayuda de emergencia.

¿Cuándo debo tomar aspirina?
Tome aspirina una vez a día, todos los días, a la hora 
que resulte mejor para usted. 

¿Qué tipo de aspirina debo tomar?
La aspirina en comprimido gastrorresistente o 
amortiguada podría sentarle mejor a su estómago que 
la aspirina normal. Pero no previenen el sangrado en 
el intestino. No existe ninguna prueba de que un tipo 
de aspirina funcione mejor que otro.

Estoy tomando una aspirina cada día. 
¿Puedo dejar de hacerlo?
Es importante tomar aspirina si su profesional 
médico le indicó que lo hiciese. Esto es cierto, 
aunque no le haya dado una receta. Dejar la aspirina 
puede aumentar su riesgo de sufrir un infarto de 
miocardio o un accidente cerebrovascular. Hable 
con su profesional médico antes de dejar de tomar 
aspirina.

¿Pueden interaccionar otros medicamentos 
con una aspirina diaria?
Informe a su farmacéutico que está tomando aspirina. 
Puede comprobar las interacciones farmacológicas. 
Pregunte a su profesional médico o farmacéutico 
antes de tomar cualquier medicamento o suplemento. 
Esto incluye medicamentos de venta sin receta como 
naproxeno o ibuprofeno. Su médico prescriptor 
podría hacerle tomar aspirina con otro medicamento 
que también reduzca la coagulación de la sangre. Esto 
puede aumentar más su riesgo de sangrado. Vigile la 
presencia de heces negras o sanguinolentas, dolor de 
estómago, vómitos o un dolor de cabeza repentino 
e intenso. Si sucede alguna de estas cosas, llame a su 
profesional médico de inmediato o solicite ayuda de 
emergencia. 



RECETA

Ingredientes: 
• ½ taza de leche descremada
• ⅓ taza de salsa de manzana
• ½ taza de harina común 

(*¡emplee harina de trigo 
integral para hacer muffins 
más saludables!)

• ½ taza de avena de preparación 
rápida (sin cocer)

• ¼ taza de azúcar
• ½ cucharada de levadura en polvo
• ½ cucharadita de canela en polvo
• 1 manzana (sin carozo y cortada 

en trozos)

Panecillos de avena y manzana

1. Precaliente el horno a 400 °F (204 °C).
2. Coloque 6 moldes de magdalenas en un 

recipiente de hornear.
3. En un cuenco para mezclar, ponga la leche 

y la salsa de manzana. Remueva hasta que 
se mezcle.

4. Añada la harina, la avena, el azúcar, la 
levadura en polvo y la canela y remueva. 
Mezcle hasta que se humedezca (no mezcle 
en exceso).

5. Añada la manzana cortada en trozos y 
mezcle con suavidad.

6. Coloque la mezcla en los moldes de 
magdalenas usando una cuchara.

7. Hornee durante 15 a 20 minutos o hasta 
que al insertar un palillo de dientes salga 
limpio.

8. Enfríe en un recipiente 5 minutos antes de 
servir. Conserve las partes no consumidas 
en un recipiente hermético.

Indicaciones

Nuestra herramienta de recursos puede ayudarlo a encontrar servicios locales de 
programas de bienestar, alimentos, vivienda, ayuda legal y mucho más.

Acceda a la conexión de recursos comunitarios directamente en su portal para 
miembros y compruebe los recursos útiles de los que dispone en su entorno.

Busque nuestra conexión 
de recursos comunitarios



Gestión de la atención: asociación

Ayudándolo a alcanzar 
sus objetivos médicos

PROGRAMAS DE BIENESTAR Y GESTIÓN DEL ESTILO DE VIDA
Tiene más información sobre el Programa de Bienestar y Gestión del Estilo 
de Vida en nuestro sitio web: https://www.highmarkhealthoptions.com/sites/
default/files/DSHP_Member_Handbook.pdf

*¿Necesita ayuda cerca de usted? ¡Consulte nuestro Depósito comunitario! 
https://www.highmarkhealthoptions.com/CommunityRepository

A C C E S O  A  P R O G R A M A S  D E  B I E N E S T A R  Y  E N L A C E  A  L O S  S E R V I C I O S

¿Sabía que estamos 
aquí para asociarnos 
con usted para 
proporcionar 
Servicios de 
Gestión de 
la Atención 
integrales para 
todos los miembros 
elegibles de 
Highmark Health 
Options? 

Nuestro objetivo es trabajar 
con usted para ayudarlo a 
obtener sus resultados de 
atención médica óptimos. 
El personal de enfermería, 
los trabajadores sociales y 
otro personal de atención 
médica están disponibles 
para hablar con usted por 
teléfono para asegurarse 
de que obtenga la atención 
médica que necesita.

Queremos que tenga una vida feliz y saludable. Nuestro equipo 
multidisciplinario está disponible para abordar cualquier problema 
que pueda tener, como salud de la mujer, afecciones crónicas (p. ej., 

asma, enfermedad cardíaca o pulmonar, diabetes, hipertensión arterial, 
etc.), así como salud mental y abuso de sustancias.

Ofrecemos recursos y programas comunitarios para ayudarlo  
a mantenerse bien y controlar las afecciones que pueda tener.  
Si tiene una afección crónica, como asma o diabetes, nuestro 
personal puede proporcionarle educación y gestión  
continuadas de la enfermedad con nuestros Programas  
de Bienestar y Gestión del Estilo de Vida.

H I G H M A R K  H E A L T H  O P T I O N S  |  2 0 1 9

NO SE OLVIDE
¡Pida su cita médica anual!

¡FELIZ Y SALUDABLE!

https://www.highmarkhealthoptions.com /sites/default/files/DSHP_Member_Handbook.pdf
https://www.highmarkhealthoptions.com /sites/default/files/DSHP_Member_Handbook.pdf
https://www.highmarkhealthoptions.com/CommunityRepository


La discriminación está prohibida por la ley
Highmark Health Options cumple con las leyes federales vigentes sobre derechos civiles y no discrimina 
por motivos de raza, color de piel, nacionalidad de origen, edad, discapacidad ni género orientación 
sexual, identidad de género y estado de salud. Highmark Health Options no excluye ni da un trato 
distinto a las personas por motivos de raza, color de piel, nacionalidad de origen, edad, discapacidad 
ni género, orientación sexual, identidad de género y estado de salud. Highmark Health Options ofrece 
lo siguiente:
•  Asistencia y servicios sin cargo dirigidos a personas con discapacidades para comunicarse de manera 

efectiva con nosotros, entre ellos:
	 –		Intérpretes	de	lenguaje	de	señas	calificados.
 –  Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, 

otros formatos).
•  Servicios gratuitos de idiomas para personas cuyo idioma principal no es el inglés, tales como:
	 –		Intérpretes	calificados.
 –  Información escrita en otros idiomas.
Si necesita estos servicios, póngase en contacto con el coordinador de derechos civiles.
Si cree que Highmark Health Options no cumple con estos servicios o lo discrimina de alguna manera 
por motivos de raza, color, nacionalidad de origen, edad, discapacidad o género, puede presentar una 
queja aquí: Civil Rights Coordinator, P.O. Box 22278, Pittsburgh, PA 15222, teléfono: 1-844-207-0336, 
TTY: 711, fax: 412-255-4503. Puede presentar una queja en persona, por correo o por fax. Si necesita 
ayuda para presentar una queja, el coordinador de derechos civiles podrá ayudarlo. También puede 
presentar	una	reclamación	al	Departamento	de	Salud	y	Servicios	Humanos	de	EE.	UU.,	Oficina	de	
Derechos	Civiles,	de	manera	electrónica	a	través	del	Portal	de	Reclamaciones	de	la	Oficina	de	Derechos	
Civiles en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo o por teléfono en:

Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Encontrará formularios de reclamaciones disponibles en 
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Highmark Health Options es una licenciataria independiente de la Asociación Blue Cross and Blue Shield.

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

Highmark Health Options es una licenciataria independiente de la Asociación Blue Cross and Blue 
Shield. 
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Números de teléfonos de Highmark Health Options

Números que no pertenecen a Highmark Health Options

Recursos externos

Servicios de crisis de salud conductual

Servicios para miembros (lunes a viernes de 8 a. m. a 8 p. m.) 

Salud conductual (lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.)  

Línea directa sobre fraude, residuos, y abuso  

Gestión de la atención (lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.)  

Farmacia  
Línea de enfermería (24/7)

Operador para socios hipoacúsicos. Línea TTY

Highmark Health Options es una licenciataria independiente de la Asociación Blue Cross and Blue Shield.

   Norte de Delaware (sirve al condado de New Castle  y en
   Gran parte de Smyrna en el norte del condado de Kent)   
   Sur de Delaware  (sirve al condado de Sussex y el 
   condado de Kent al sur de gran Smyrna) 

Servicios de transporte de LogistiCare: no emergencias 
Transporte 

¿Dónde está mi transporte? Línea directa 

Administrador de bene icios de salud: inscripción 

Línea para dejar de consumir tabaco de Delaware 

(dejar de fumar)  

División de Servicios Sociales del Estado de Delaware 

– Relaciones con el cliente

Línea directa nacional para casos de violencia doméstica

1-844-325-6251

1-844-325-6251

1-844-325-6256

1-844-325-6251

1-844-325-6251

1-844-325-6251

711 or 1-800-232-5460

1-866-409-1858

1-800-652-2929

1-800-345-6785

1-866-412-3778

1-866-896-7211

1-800-996-9969

1-800-372-2022

1-800-799-7233

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.


