
A medida que el clima comienza a ser más cálido y los 
árboles a brotar, el polen se acumula. Antes de darse 
cuenta, usted empieza a estornudar, jadear y toser otra vez. 
¡Tómese un minuto para aprender a controlar su asma!

Medicamentos controladores:
• ¡Tome su medicamento de control a largo plazo todos 

los días! No deje de tomar este medicamento a menos 
que su médico le indique que deje de hacerlo.

• Los medicamentos controladores lo ayudan a detener la 
hinchazón en los pulmones y a detener los ataques de asma.

• Si su médico le indicó que tome un medicamento 
durante la primavera y el otoño, recuerde que es 
posible que éste demore hasta un mes en hacer efecto 
por completo, por lo que debe empezar a tomarlo al 
inicio de la temporada.

Medicamento de rescate:
Durante un ataque de asma, se debe usar un inhalador 
de rescate (como el albuterol) porque funciona de 
inmediato. Siempre tenga este medicamento con usted.

Hable con su médico si tiene que usar su inhalador de 
rescate más de 2 veces a la semana. Esto puede ser una 
señal de que el asma no está bien controlada.

Para obtener asistencia adicional con su asma, puede 
comunicarse con un coordinador de atención llamando 
al 1-844-325-6251, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 
5:00 p. m.  Los usuarios de TTY deben llamar al 711 
o al 1-800-232-5460.  Hay servicios de traducción 
disponibles sin costo alguno. Si tiene un problema 
urgente y no puede comunicarse con su médico, llame 
a la línea de enfermería las 24 horas, los siete días de la 
semana, al 1-844-325-6251. Si tiene una emergencia 
que ponga en riesgo su vida llame al 911.
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El médico de su hijo podrá decirle si tiene una 
infección en las vías respiratorias superiores, también 
llamada resfriado, u otro tipo de infección que 
requiera medicamento. Si es un resfriado, su hijo no 
necesitará antibióticos. De hecho, tomar antibióticos 
cuando no son necesarios puede perjudicarlo aun más. 
Si su hijo tiene menos de seis años, probablemente 
el médico no querrá que tome ningún tipo de 
medicamento para el resfriado.

Si tiene seis años o más, el medicamento para el 
resfriado puede ayudar a aliviar los síntomas. El médico 
de su hijo sabrá lo que es mejor.

Para ayudar a que su hijo no se resfríe ni difunda 
resfriados este invierno:
• Enséñele a lavarse bien las manos.
• Enséñele a toser y a estornudar en el interior del 

codo o el antebrazo si no dispone de pañuelo. Si 
tiene un pañuelo desechable, dígale que estornude 
en él, lo tire a la basura y se lave las manos. 

Tratamiento para niños con 
infecciones en las vías 
respiratorias superiores



¿Va a tener un bebé?

Es importante que todos los niños se realicen un análisis 
para detectar el plomo al año de vida y luego a los 2 
años. Esto ayudará a mantener a su hijo libre de plomo.

El plomo es un metal que afecta el desarrollo del 
cerebro. Los niños corren el riesgo más alto de 
envenenarse porque se meten distintos tipos de cosas 
en sus bocas mientras sus cerebros están todavía 
desarrollándose. Esto puede ocasionar dificultades de 
aprendizaje, así como un crecimiento y un desarrollo 
lentos. Algunos ejemplos de objetos que pueden 
contener plomo son las escamas y restos de pintura 
vieja, la suciedad y las tuberías. Los niños que se hayan 
envenenado con plomo pueden no parecer enfermos 
o presentar síntomas, por eso es importante que todos 
los niños se hagan el análisis.

Análisis de 
plomo

Drogas, alcohol y abuso doméstico

Si está embarazada, necesita planear su primera consulta 
con un médico gineco-obstetra tan pronto como sea 
posible. Si necesita ayuda para encontrar a un médico o 
arreglar su primera consulta, Highmark Health Options 
puede ayudarla.

Llame a la Coordinación de atención al 1-844-325-6251 
para pedir ayuda. Queremos facilitarle las cosas y es por 
eso que le ofrecemos el programa MOM Options. Usted 
recibirá un folleto sobre dar a luz y con consejos para estar 
tan saludable como sea posible mientras esté embarazada. 
Empezar a cuidarse desde el principio, dentro de los 
primeros tres meses de su embarazo, es lo mejor que 
puede hacer para tener un bebé sano.

¿Ya tuvo a su bebé?

Es muy importante que usted concerte una cita con 
su médico de tres a ocho semanas después de que haya 
nacido su bebé. Esta consulta se llama postparto. El 
médico le hará un examen físico, un examen de depresión, 
le dará apoyo para la lactancia y hablará con usted 
sobre los métodos anticonceptivos. Nosotros podemos 
ayudarla a planear sus consultas con el médico. Llame a la 
Coordinación de atención al 1-844-325-6251.

Las drogas y el alcohol no causan el abuso doméstico. 
Algunas personas usan drogas y alcohol cuando abusan. 
Algunas víctimas pueden usar drogas y alcohol para 
hacer frente a los efectos del abuso. Las lesiones pueden 
ser mayores cuando las drogas y el alcohol están 
involucrados en el abuso.

El abuso puede ocurrir independientemente de si las 
drogas o el alcohol están involucrados.

Puede ser:

• Abuso físico
• Abuso emocional
• Impedir a una persona que tenga o gane dinero
• Impedir a una persona que vea a sus amigos y familiares
• Impedir a una persona que vea a un médico

Una persona abusiva puede tratar de decir que hizo daño 
a la víctima porque él o ella estaba borracho o drogado. 
Cuando el alcohol y las drogas están involucrados una 
persona abusiva puede:

• Obligar a una víctima a usar o volverse adicta a 
drogas o alcohol

• Comprar drogas o alcohol para la víctima
• Forzar a la víctima a vender drogas

• Forzar a la víctima a usar drogas o alcohol
• Impedir a la víctima que obtenga ayuda para su recuperación
• Culpar a la víctima por el abuso a causa del uso de 

alcohol o drogas
• Forzar a la víctima a prostituirse por drogas o dinero

El abuso de drogas y alcohol son independientes del abuso 
doméstico. Sin embargo, cada problema puede hacer que 
el otro sea peor.

Para encontrar el programa de abuso doméstico más 
cercano, visite http://dcadv.org y haga clic en Find Help 
(Encuentre Ayuda) o utilice el mapa de Find Help de la 
página inicial.

Para comunicarse con la National Domestic Violence 
Hotline (Línea de ayuda nacional para la violencia 
doméstica), llame al 1-800-799-SAFE. 
Para el sistema de TTY 1-800-787-3224.

Para comunicarse con la National Substance Abuse 
Hotline (Línea de ayuda para el abuso de sustancias), 
llame al 1-800-662-HELP (4357) o visite http://www.
samhsa.gov/find-help/national-helpline.

 

http://dcadv.org
http://www.samhsa.gov/find-help/national-helpline
http://www.samhsa.gov/find-help/national-helpline


ASMA

Conozca acerca de:
•  Cómo una medicina de control es diferente a una medicina de rescate (alivio
    rápido).
•  Cómo identificar y evitar sus detonantes del asma.
•  Cómo usar un plan de acción contra el asma. Este plan puede ayudarle cuando
    esté enfermo.
Conozca acerca de:
•  Maneras simples de cuidar de su corazón que le ayudarán a vivir mejor.
•  Cómo controlar la presión arterial alta (también conocida como hipertensión).
•  Mejores elecciones en las dietas y la actividad.
•  Por qué se le recetan ciertos medicamentos y cómo estos le ayudan.

Conozca acerca de:
•  Cómo puede manejar su EPOC:
•  Cómo el ejercicio puede ayudar con su respiración.
•  Cómo usar su inhalador correctamente.

Conozca acerca de:
•  Cómo mantener su azúcar en sangre bajo control para evitar las complicaciones
    de la diabetes como las enfermedades cardíacas, ceguera, amputaciones y 
    problemas renales.
•  Cómo el tomar sus medicamentos y medir su azúcar en sangre según lo
    recomienda su médico puede ayudarle a mantener su diabetes bajo control.
•  Cómo el realizarse las siguientes pruebas puede descubrir problemas incluso
    antes de que manifieste síntomas:
        Prueba de orina (microalbumina), A1C, LDL-C (colesterol), y Examen
          de retina mediante dilatación ocular.

En el Programa MOM Matters® aprenderá acerca de:
•  Cómo podemos apoyarla con referidos a servicios comunitarios.
•  Los síntomas de parto prematuro y de un embarazo normal.
•  Cómo podemos coordinar para que una enfermera la visite en su hogar antes y
    después de que nazca su bebé.

Si desea más información acerca del Programa de Administración de Estilo de Vida de Health Options, llame al 
844-325-6251. Los usuarios de TTY pueden llamar al 711 o al 1-800-232-5460. Hay coordinadores del cuidado 
disponibles de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Programas de Administración de Estilo de 
Vida de Health Options
¿Está embarazada o padece asma, enfermedades cardíacas, EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) o 
Diabetes?¡El tener un problema de salud crónico no significa que usted no puede vivir una vida activa, y estamos 
aquí para ayudarle! Health Options le invita a participar en nuestros Programas de Administración de Estilo de Vida. 
La participación en nuestros programas es voluntaria y no tiene ningún costo adicional.

¿Qué ofrecen nuestros programas?

•  Usted puede recibir boletines por correo postal.
•  Usted puede recibir materiales educativos adicionales por correo postal relacionados con su condición.
•  Puede recibir llamadas de recordatorio sobre el cuidado de la salud.
•  Puede recibir apoyo telefónico de parte de Coordinadores del Cuidado especialmente entrenados, quienes le
    ayudarán a comprender mejor su condición.

Para miembros 
de 2 años o 
mayores.

Para miembros 
de 21 años o 
mayores.

Para miembros 
de 21 años o 
mayores.

Para miembros 
de todas las 
edades.

Para miembros 
embarazadas:

CARDÍACO

EPOC

EMBARAZO

DIABETES

El cáncer cervical es uno de los tipos de cáncer más fácil 
de prevenir. Si usted se hace el examen cuando se lo 
indique el médico, las células anormales casi siempre se 
detectan antes de que se vuelvan cancerosas. Las mujeres 
deben de hacerse su primer examen a los 21 años de 
edad. Su médico le indicará con qué frecuencia debe 
examinarse. Eso varía dependiendo de la edad. 

Si necesita mayores informes sobre el cáncer cervical o 
ayuda para hacer una cita, llame a un Coordinador de 
atención al 1-844-325-6251.

Atención médica 
para mujeres
Las mujeres deben hacerse una mamografía de referencia 
entre los 45 y los 54 años, o antes si así lo solicita su 
médico. Las mujeres de 55 años o más deben hacérsela 
cada dos años. 

Sin importar la edad, durante su examen ginecológico 
anual, su proveedor de atención médica debe hacerle un 
examen clínico de las mamas para comprobar si existen 
bultos o cambios en el tejido mamario y las axilas.

Debe realizarse un autoexamen de los senos todos los 
meses para detectar si hay cambios en el tejido mamario. 
Hable con su médico de cualquier inquietud que 
pueda tener. Si desea más recursos y noticias, llame a la 
Coalición de Cáncer de Mama de Delaware al 
1-866-312-3222 o visite www.breastcancer.org. 

Si necesita ayuda para programar una mamografía, 
permita que Highmark Health Options la ayude. Llame 
a la Coordinación de atención al 1-844-325-6251.

Examen de detección 
de cáncer cervical

http://www.breastcancer.org


¿Sabía usted que las personas con diploma de 
preparatoria o GED pueden ganar hasta $9,000 más 
al año? Obtener su GED también le abre las puertas a 
más opciones de trabajo y a la oportunidad de entrar 
en la universidad. ¡Highmark Health Options quisiera 
ayudarlo a obtener su GED sin costo alguno para usted! 

Para tener derecho a este beneficio, usted debe: 
• Ser residente de Delaware
• Ser miembro al corriente de Highmark Health Options 
• Tener 18 años de edad o más 
• No estar inscrito en ninguna preparatoria ni en 

ningún otro programa escolar
• No tener diploma de preparatoria

Si desea más informes sobre este beneficio, 
llámenos al 302-421-8849. También puede comunicarse 
por correo electrónico a HHOGEDProgram@
highmark.com. ¡Permítanos ayudarlo a acercarse a sus 
metas hoy mismo!

¿Qué es la hipoglucemia?

La hipoglucemia se presenta cuando el azúcar en la sangre 
es de 70 mg/dl o menor (o la cifra que le indique su 
proveedor de atención médica). Si el azúcar en la sangre es 
demasiado baja y usted no come nada de inmediato podría 
caerse, desmayarse, tener convulsiones o entrar en coma.

Usted puede sentirse diferente cuando tiene baja el azúcar 
en la sangre. Puede sentirse tembloroso, mareado, sudoroso 
o ansioso. Puede sentirse confundido.

Si usted siente que tiene baja el azúcar en la sangre, 
revísesela con el medidor de azúcar sanguínea. Si está baja, 
coma carbohidratos de inmediato. Siempre debe llevar 
consigo una golosina de carbohidratos de acción rápida. La 
regla a seguir es comer 15 gramos de carbohidratos, esperar 
15 minutos y después volver a checarse el azúcar. Si sigue 
baja, coma otros 15 gramos de carbohidratos y revísese el 
azúcar nuevamente 15 minutos después.

Cómo manejar la 
hipoglucemia

¡Luchemos contra la obesidad!
De acuerdo con el Instituto Nacional del Corazón, los 
Pulmones y la Sangre, mientras más peso tenga, es más 
factible que sufra de un problema al corazón, hipertensión, 
diabetes, problemas de la vesícula biliar, apnea del sueño y 
ciertos tipos de cáncer.  Tener sobrepeso puede causar una 
salud precaria e incluso provocar la muerte prematura.

¿Cómo puede saber si tiene sobrepeso?

Puede empezar haciéndose un chequeo del índice de masa 
corporal (IMC). Haga clic aquí para ver una tabla sencilla que 
le ayudará a medir su IMC. Si su IMC es 25 o mayor, tiene 
sobrepeso. Es tiempo de ponerse manos a la obra. Empiece 
por consultar con un médico sobre su IMC y establecer una 
meta de pérdida de peso.  

¡ENTUSIÁSMESE CON LOS ESTUDIOS!
¡Presente su examen GED sin costo alguno para usted!

TABLETAS DE GLUCOSA (3-4 tabletas)

AZÚCAR (1 cucharada o 5 terrones)

JARABE DE MAÍZ, MIEL, JARABE (1 cucharada)

GALLETAS (4-5 galletas saladas)

LECHE DESCREMADA (8 oz, o 240 ml)

JUGO DE NARANJA (4 oz, o 120 ml)

REFRESCO (NO DIETÉTICO) (4 oz, o 120 ml)

CARAMELOS (5-6 piezas)

Algunas buenas opciones que contienen unos 15 
gramos de carbohidratos son:

mailto:HHOGEDProgram%40highmark.com?subject=
mailto:HHOGEDProgram%40highmark.com?subject=
https://www.highmarkhealthoptions.com/sites/default/files/Diabetes_BMI.pdf


Esta lista puede ayudarlo a encontrar servicios locales 
de bienestar, violencia doméstica, bancos de alimentos, 
vivienda, asistencia de servicios públicos, asistencia legal 
ayuda, lo que sea. 

Haga clic aquí para ingresar al repositorio de la 
comunidad y ver los recursos útiles que se encuentran 
alrededor del estado, o en la esquina. 

Se avecinan cambios, incluido un cambio de nombre 
a la Conexión de recursos de la comunidad. ¡Más 
información por venir!

La Conexión de 
Recursos de La 
Comunidad

Beneficios de utilizar los centros de urgencias 
y las unidades de atención médica

Estamos comprometidos a proporcionar servicios 
excepcionales a nuestros candidatos y miembros. Si 
necesita material impreso desde el sitio web boletín 
informativo en otros formatos, llame a Servicios 
para Miembros al 1-844-325-6251. Si necesita estos 
materiales en un formato alternativo, incluida letra 
grande, braille o en otro idioma, llámenos al 
1-844-325-6251 para solicitar estos servicios sin 
cargo. Usuarios de teléfonos TTY/TDD (711) o 
1-800-232-5460.

BOLETÍN DE NOTICIAS EN 
OTROS FORMATOS

Regístrese en el portal 
de miembros de 
Highmark Health Options
¿Para qué registrarse?
• Ver los detalles del miembro y sus dependientes
• Actualizar las preferencias de comunicación
• Ver o imprimir sus tarjetas de identificación

¿Quién puede registrarse?
• Los miembros de planes aprobados
• Los usuarios autorizados con el permiso 

documentado de un miembro
• El jefe de familia 

Visite www.highmarkhealthoptions.com o haga clic aquí 
para registrarse. 

Noticias útiles
¿Ha leído el Manual para miembros? Es una 
excelente fuente de noticias. Haga clic aquí para 
obtener más información sobre lo siguiente:

• Normas de nombramiento y disponibilidad
• Médico de casos complejos
• Alta hospitalaria de plan
• Determinación de necesidad médica
• Sus derechos y responsabilidadas de los miembros 
• Aviso sobre prácticas de privacidad 
• Referencias 

Para ver el Manual para miembros de Servicios 
y apoyo a largo plazo (Long-Term Services and 
Supports, LTSS) haga clic aquí.

A veces necesitará atención médica en situaciones que no son 
una emergencia, como un resfrío, gripe o puntos. La asistencia 
de urgencias está disponible cuando necesita ir al médico y no 
es una situación de vida o muerte, cuando no puede recurrir a 
su médico de atención primaria, o le sucede algo fuera de los 
horarios normales de atención. No se necesita hacer cita y, por lo 
general, evitará perder tiempo en comparación con la espera en la 
sala de urgencias. Los médicos en estos centros tienen una amplia 
experiencia sobre distintas situaciones médicas. Algunas condiciones 
de salud que requieren una atención de urgencias en vez de acudir 
a la sala de urgencias son: anginas, fiebre, esguince, gripe, infección 
del oído, corte menor o quemadura.

Localice la atención de urgencias cerca de usted.
Para encontrar un centro de urgencias o una unidad de atención 
médica, haga clic aquí. Una vez que se encuentre en esta página, 
elija "Medicaid - DE" en el "Paso 2" (Step 2) y escriba su dirección 
o código postal en el "Paso 3" (Step 3) para encontrar los centros 
que estén cerca de usted. Luego, en el "Paso 4" (Step 4), elija 
"Unidad de atención médica" (Medical Aid Unit) y "Centro de 
urgencias" (Urgent Care Center) para ver la lista de centros cerca de 
su domicilio.

En cualquier momento, si tiene alguna consulta médica y 
no sabe qué hacer, el personal de enfermería está disponible 
para ayudarlo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
Este beneficio gratuito puede serle de mucha utilidad.

Solo llame y haga cualquier consulta que tenga sobre 
usted o algún familiar al personal de enfermería registrado. 
Usted puede estar embarazada y tener alguna inquietud, o 
estar preocupada por la fiebre de su hijo, o quizá necesite 
información sobre la dosis de su medicamento o respuestas 
para manejar un padecimiento como la diabetes. Llame a la 
línea de enfermería si tiene cualquiera de estas preguntas.

¿Quiere saber en qué otras ocasiones puede usar la línea del 
personal de enfermería? Por ejemplo, cuando necesite saber 

qué hacer cuando necesita atención médica. El personal 
de enfermería puede decirle si debe llamar a su médico de 
atención primaria, hacer una cita, dirigirse a un centro de 
urgencias o a la sala de urgencias. La línea de enfermería 
también tiene "audiolibros" para que pueda llamar y 
escuchar información sobre temas de salud.

Llame a la línea de enfermería gratuita al 1-844-325-6251 
(TTY línea 711 o 1-800-232-5460) en cualquier 
momento las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Este número también aparece en la parte de atrás de su 
credencial de Highmark Health Options. Está disponible 
asistencia en otros idiomas aparte del inglés.

¡La línea de enfermería está a su disposición las 24 horas del día!

https://www.highmarkhealthoptions.com/CommunityRepository
http://www.highmarkhealthoptions.com
https://members.highmarkhealthoptions.com/web/gateway-de/member-login
https://www.highmarkhealthoptions.com/sites/default/files/DSHP_Member_Handbook.pdf
https://www.highmarkhealthoptions.com/sites/default/files/Delaware%20LTSS%20Member%20Handbook%20-%20Final%20Web.pdf
http://healthoptions.prismisp.com/index.php?sub_tab=other_service_providers


Vea a su médico después de una 
hospitalización de salud mental
Las enfermedades mentales son padecimientos que tiene mucha gente. Si usted estuvo en el hospital por algún 
padecimiento de salud mental, es importante que reciba atención de seguimiento de su proveedor. Su proveedor 
debe examinarlo a más tardar 30 días después de que usted haya regresado a casa. Hablará con usted sobre terapia y 
también querrá asegurarse de que usted esté tomando el medicamento adecuado para ayudarlo.

En Highmark Health Options asegurarnos de que usted tenga seguimiento con un proveedor de salud mental 
después de salir del hospital. Podemos ayudarlo a localizar a un proveedor de salud mental o a hacer una cita. Llame 
a un Coordinador de atención al 1-844-325-6251.

Continuidad y coordinación de la atención

Algunos miembros tienen 
necesidades de atención a largo 
plazo, inclusive algunos que pueden 
calificar para el Plan de salud 
Diamond State, más Servicios y 
apoyo a largo plazo (DSPH Plus 
LTSS, Diamond State Health 
Plan, Plus Long-Term Services and 
Supports) de Health Options. Para 
saber si reúne los requisitos para los 
beneficios de cuidado a largo plazo, 
llame al 1-844-325-6251 o 
visítenos en https://www.
highmarkhealthoptions.
com/sites/default/files/
LTSSMemberHandbookSp.pdf.

Servicios y apoyo de largo plazo (LTSS)
Sáqueles el máximo provecho a sus beneficios LTSS 
Atención autodirigida con asistente

Deseamos que nuestros miembros reciban la mejor 
atención médica posible. Uno de los pasos más 
importantes que usted puede dar consiste en informar a 
los proveedores que visita acerca de todos sus problemas 
médicos. Asegúrese de que su médico de atención 
primaria sepa que está consultando a otros médicos y 
el motivo de dichas consultas. Entre ellos, podemos 
mencionar a los obstetras y ginecólogos, proveedores 
de salud conductual, como psiquiatras y psicólogos, y 
quiroprácticos. Pídales a los especialistas que visita que 
informen a su médico de atención primaria acerca de la 
atención o los medicamentos que le brindaron. Firme 
todos los formularios que les permiten a los médicos 
compartir información sobre su atención médica entre 
ellos. También puede hablar con su médico de atención 
primaria, con respecto a la información que otros 
proveedores le brindaron en relación con su atención o 
acerca de los medicamentos que le indicaron que tome. 

También es muy importante que todos sus médicos 
sepan qué medicamentos toma, incluidos los 
medicamentos de venta libre, como las vitaminas y 

los suplementos a base de hierbas. Conserve una lista 
escrita de los medicamentos que toma y llévela consigo 
en el bolso o la billetera, para poder compartirla con 
sus proveedores. Recuerde actualizar la lista cuando se 
produzcan cambios, para garantizar que incluya todos 
sus medicamentos y dosis actuales.

Los miembros que tienen beneficios LTSS pueden elegir cómo reciben su 
atención personal. Pueden optar por recibir la atención personal a través de 
una agencia, o bien, contratar a un asistente por sí mismos. Esto es lo que se 
llama atención autodirigida con asistente.

Los miembros que eligen atención autodirigida con asistente contratan al 
asistente por sí mismos. Estos pueden ser amigos, parientes o gente que 
entreviste a partir de un directorio. Usted trabajaría directamente con 
un agente de soporte que le ayuda con las reglas del programa. El agente 
de soporte se asegura de que se procesen las hojas de tiempo y de que los 
asistentes reciban sus honorarios.

Usted tiene más control sobre la forma y el momento en que vaya a recibir 
la atención. Usted establece el horario del asistente y le dice qué necesita 
que se haga. Este servicio está disponible para miembros que necesiten 
ayuda con la atención personal o con actividades en la casa. Los miembros 
disfrutan de la libertad y la flexibilidad que les proporciona la atención 
autodirigida con asistente.

Si tiene cualquier duda, por favor comuníquese con su gestor de caso para 
analizarla. El gestor de caso también le ayudará a elegir los servicios que 
sean más adecuados para usted y a seleccionar al proveedor. El gestor de 
caso se reúne periódicamente con usted en persona, pero siempre estará a un 
telefonema de distancia si usted necesita algo.

Recordatorio de 
Servicios y apoyo a 
largo plazo (LTSS)

https://www.highmarkhealthoptions.com/sites/default/files/LTSSMemberHandbookSp.pdf
https://www.highmarkhealthoptions.com/sites/default/files/LTSSMemberHandbookSp.pdf
https://www.highmarkhealthoptions.com/sites/default/files/LTSSMemberHandbookSp.pdf
https://www.highmarkhealthoptions.com/sites/default/files/LTSSMemberHandbookSp.pdf


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 dé 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 dé 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, Phone: 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. 
 

 
 

 
 
 

 

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf


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 

Servicios de idiomas 

Administrador de beneficios 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

1-800-652-2929

1-800-345-6785 

1-866-409-1858

1-866-412-3778 

1-866-896-7211

1-800-444-6627, Pin # 4367-6488

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.


