
Tratamiento para niños con trastornos de las vías respiratorias superiores 
El médico de su hijo podrá decirle si su hijo tiene una infección de las vías respiratorias superiores, como un resfrío, 
u otro tipo de infección que requiere medicamentos. Si se trata de un resfrío, no será necesario que su hijo tome 
antibióticos. De hecho, los antibióticos que se toman cuando no son necesarios pueden ser dañinos. Si su hijo 
tiene menos de seis años de edad, lo más probable es que el médico le recomiende que su hijo no tome ningún 
medicamento para el resfrío. 

Si su hijo tiene seis años o más, los medicamentos para el resfrío pueden ayudar a mejorar los síntomas. Hable 
con el médico de su hijo para enterarse qué medicamentos son los más convenientes. 

Para evitar que su hijo contraiga y contagie un resfrío esta primavera: 
•  Enséñele buenos hábitos de lavado de manos. 
•  Enséñele a toser y estornudar en la esquina interior del codo o la parte superior del brazo si no tiene un pañuelo 

descartable a mano. Si tiene un pañuelo descartable, enséñele a estornudar en el pañuelo, tirar el pañuelo y, luego, 
lavarse las manos. 
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Primavera y asma 
Llegó la primavera, y eso significa un clima más cálido, 
árboles floreciendo y polen. Antes de que se dé cuenta, 
estará estornudando, tosiendo y con la respiración 
entrecortada otra vez. ¡Tómese un minuto para aprender 
cómo puede controlar su asma en estas condiciones! 
Medicamentos de control 
Los medicamentos de control reducen la inflamación en 
sus pulmones y lo ayudan a detener un ataque de asma.  
Si su médico le dijo que tome un medicamento de control 
durante la primavera y el otoño, recuerde que puede 
demorar hasta un mes en obtener el beneficio total de este 
medicamento, así que lo mejor es empezar con tiempo a 
principio de la temporada. 
Tome el medicamento de control a largo plazo ¡todos los 
días! No deje de tomar el medicamento, a menos que el 
médico se lo indique. 
Medicamentos de rescate 
Debe usar un inhalador de rescate (como el albuterol) 
durante un ataque de asma ya que este funciona de 
inmediato. Siempre lleve este medicamento con usted. 

Un boletín para  
miembros de Highmark Health Options

Informe al médico si necesita usar el inhalador de rescate 
más de dos veces a la semana. Esto puede ser un signo de 
que su asma no está bien controlada. 
Para obtener ayuda adicional con su asma, puede 
comunicarse con un Coordinador de cuidados al 
1-844-325-6251, de lunes a viernes, desde las 8:00 a. m. 
hasta las 5:00 p. m. Los usuarios de TTY deben llamar al 
711 o al 1-800-232-5460. Los servicios de traducción 
están disponibles sin costo. Si tiene un problema urgente 
y no puede comunicarse con el médico, puede llamar a la 
Línea de enfermería las 24 horas, los 7 días de la semana 
al 1-844-325-6251. Para una emergencia potencialmente 
mortal, llame al 911. 

HIGHMARK  
HEALTH  
OPTIONS



¿Va a tener un bebé? 
Si está embarazada, debe planificar su primera consulta lo antes posible 
con un ginecólogo obstetra. Si necesita ayuda para encontrar un 
médico o para fijar la primera consulta, ¡Highmark Health Options 
puede ayudarla! 
Llame al Coordinador de cuidados al 1-844-325-6251 para obtener 
ayuda. Queremos facilitarle las cosas y, por eso, ofrecemos nuestro 
programa MOM Options. Recibirá un cuadernillo con información 
acerca de tener un bebé y otros consejos para estar lo más saludable 
posible durante su embarazo. Iniciar los cuidados con tiempo, en los 
primeros tres meses de su embarazo, es lo mejor que puede hacer para 
ayudar a tener un bebé sano. 

¿Tuvo un bebé? 
Es muy importante que fije una consulta 
con el médico alrededor de tres a ocho 
semanas después de que nazca su bebé. 
Esta consulta se llama consulta posparto. 
El médico le realizará un examen físico y 
una evaluación de depresión, le brindará 
apoyo para la lactancia y analizará las 
opciones de métodos anticonceptivos 
con usted. Podemos ayudarla a 
planificar su consulta posparto. 
Llame al Coordinador de cuidados al 
1-844-325-6251. 

Salud de las mujeres 

{ }

Mamografías 
Los estudios de mamografía son importantes y pueden salvar vidas. 
Ayudan a detectar el cáncer en etapa temprana, lo que permite más 
opciones de tratamiento y una mayor posibilidad de recuperación. 

Por lo general, las mamografías pueden detectar bultos dos o tres 
años antes de que una mujer o su proveedor de atención primaria 
los sientan al tacto. La investigación ha demostrado una reducción 
del 25 % en las muertes por cáncer de mama entre mujeres que se 
realizan mamografías habitualmente. 
Las mujeres de 40 años o más deben realizarse una mamografía todos 
los años. Si tiene antecedentes familiares de cáncer, hable con su 
proveedor de atención médica para averiguar si debería empezar a 
realizarse mamografías a una edad más temprana. 
Independientemente de la edad, durante su control ginecológico 
anual, su proveedor de atención médica debe realizarle un examen 
clínico de las mamas para detectar si tiene bultos o cambios en el 
tejido mamario y las axilas. 
Usted debe realizarse un autoexamen mamario todos los meses 
para controlar si hay cambios en el tejido mamario. Hable con 
el médico si tiene alguna preocupación. Para más recursos e 
información, llame a la Coalición de cáncer de mama de Delaware 
(Delaware Breast Cancer Coalition) al 1-866-312-3222 o visite 
www.debreastcancer.org. 

Si necesita ayuda para programar una  
mamografía o una prueba de detección 
de cáncer de cuello uterino, deje que 
Highmark Health Options la ayude. 
Llame al Coordinador de cuidados al 
1-844-325-6251. 

Prueba de detección de cáncer de cuello uterino 
¡El cáncer de cuello uterino es uno de los tipos de cáncer más fáciles de prevenir! Si se realiza la prueba de detección 
cuando se lo indica el médico, las células anómalas casi siempre se descubren antes de que se conviertan en cáncer. 
Las mujeres deben realizarse la primera prueba de detección a los 21 años de edad. El médico le indicará con qué 
frecuencia debe realizarse la prueba. Dependerá de su edad. 

Se estima que 1 de cada 8 mujeres 
tendrá cáncer de mama en su vida. 



Algunas buenas opciones que contienen 
alrededor de 15 gramos de carbohidratos son 
las siguientes: 
•  COMPRIMIDOS DE GLUCOSA 

(3-4 comprimidos) 
•  AZÚCAR (1 cucharada o 5 cubos de azúcar) 
•  JARABE DE MAÍZ, MIEL O JARABE 

(1 cucharada) 
•  GALLETAS SALADAS (4-5 galletas) 
•  LECHE DESCREMADA (8 onzas) 
•  JUGO DE NARANJA (4 onzas) 
•  BEBIDA GASEOSA (NO DIETÉTICA) 

(4 onzas) 
•  CARAMELOS DUROS (5-6 caramelos) 

Servicios y apoyo a largo plazo (Long 
Term Services and Supports, LTSS) 
Cómo aprovechar al máximo sus beneficios de LTSS: atención autodirigida con asistente 
Los miembros que reciben beneficios de LTSS pueden elegir cómo reciben la atención personal. Puede elegir 
recibir atención personal por medio de una agencia o puede contratar a su propio asistente. Esto se llama “atención 
autodirigida con asistente”. 
A través de la atención autodirigida con asistente, usted tiene más control, libertad y flexibilidad en cómo y dónde 
recibe atención. Desde la atención personal, para ayudar con los quehaceres del hogar, usted fija el cronograma de su 
asistente y le dice qué necesita. 
Los miembros que eligen la atención autodirigida con asistente contratan a sus propios asistentes; pueden ser amigos, 
familiares o personas que entrevistaron de un registro. Trabajará directamente con un mediador de apoyo que lo ayudará 
con las normas del programa. El mediador de apoyo se asegurará de que se procesen las planillas horarias y de que los 
asistentes reciban el pago que les corresponde. 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su trabajador social para analizarla. Su trabajador social le ayudará 
a determinar los servicios que son adecuados para usted y a elegir un proveedor. Su trabajador social se reúne 
habitualmente con usted, cara a cara, y siempre está a una llamada de distancia si necesita ayuda. 

Miembros de LTSS 
Algunos miembros tienen necesidades a largo plazo, incluidos algunos que pueden calificar para el plan de salud 
Diamond State Health Plan de Highmark Health Options además de los Servicios y apoyo a largo plazo (DSHP 
más LTSS). Para averiguar si califica para los beneficios de atención a largo plazo, llame a la Unidad de registro 
central (Central Intake Unit, CIU) de la División de Medicaid y Asistencia Médica (Division of Medicaid and 
Medical Assistance, DMMA) al 1-866-940-8963. 

Cómo controlar el azúcar bajo en sangre 
El azúcar bajo en sangre (también llamado hipoglucemia) es 
cuando su nivel de azúcar en sangre es de 70 mg/dl o menos. 
Su proveedor de atención médica puede decirle otro número, 
así que asegúrese de hablar con él sobre sus niveles de azúcar en 
sangre. Si su azúcar en la sangre es demasiado bajo y no come 
algo de inmediato para volver a subirlo, puede tener confusión, 
temblores, mareos, ansiedad o sudoración. Incluso puede caerse, 
desmayarse, tener una convulsión o entrar en un coma. 
Si siente que su azúcar en sangre es bajo, controle su nivel de 
azúcar en sangre con su medidor de glucosa en sangre. Si es 
bajo, coma carbohidratos de inmediato. Siempre debe llevar 
con usted un refrigerio con carbohidratos de efecto rápido. 
Una regla general que puede seguir es comer 15 gramos 
de carbohidratos, esperar 15 minutos y controlar su nivel 
de azúcar en sangre otra vez. Si todavía está bajo, repita el 
proceso: coma otros 15 gramos de carbohidratos, espere otros 
15 minutos más y vuelva a controlar su azúcar en sangre. 



GUÍA PARA AYUDARLO A ELEGIR EL MEJOR LUGAR PARA SUS NECESIDADES DE 
ATENCIÓN MÉDICA 

El lugar al que acude para su 
atención importa 

Proveedor de atención primaria 
Para la mayoría de los problemas médicos, primero debe acudir a su proveedor de atención primaria. Un 
proveedor de atención primaria es fundamental para ayudarlo a mantenerse sano y evitar enfermedades al 
identificar factores de riesgo. También pueden ayudar a coordinar y controlar enfermedades crónicas. Los 
proveedores de atención primaria son responsables de tratar muchas afecciones agudas y crónicas relacionadas 
con la salud y pueden derivarlo a un médico especialista en caso de que sea necesario. 
Si no tiene un proveedor de atención primaria, es importante que se comunique con Servicios para miembros al 
1-844-325-6251 TDD/TYY (para las personas con problemas de habla y audición): 711 o 1-800-232-5460. 
Pueden ayudarlo a obtener un proveedor de atención médica primaria. 

Clínicas de urgencias 
Cuando su médico no está disponible, las clínicas de urgencias proporcionan atención para problemas médicos 
que no son potencialmente mortales o para problemas que podrían empeorar si espera. Las clínicas de urgencias 
dan turnos por orden de llegada y suelen estar abiertas los siete días de la semana con un horario extendido. 
Cuando su médico o proveedor de atención médica habitual no están disponibles, debe acudir a una clínica de 
urgencias por: 
•  Enfermedades frecuentes, como resfrío, gripe, dolor de oído, dolor de garganta, migraña, fiebre o erupción. 
•  Lesiones leves, como torceduras, dolor de espalda, cortes y quemaduras menores o lesiones oculares menores. 

Aunque generalmente están abiertas con un horario extendido durante la noche y los fines de semana, algunas 
clínicas de urgencias están abiertas las 24 horas al día, los siete días de la semana. 
Para obtener ayuda para encontrar un centro de urgencias o una unidad de asistencia médica, haga clic aquí.  
Una vez que esté en esta página, elija “Medicaid: DE” en el “Paso 2” e ingrese su dirección o código postal en  
el “Paso 3” para buscar los centros que están cerca de su casa. Luego, en el “Paso 4”, elija “Centro de urgencias”  
para ver una lista de los centros. 

Salas de emergencias de hospitales 
Debe acudir a la sala de emergencias de un hospital o llamar al 911 para problemas muy graves o 
potencialmente mortales. 
Las salas de emergencias están abiertas las 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. No 
espere a obtener ayuda si tiene alguno de los síntomas que se enumeran a continuación: 
•  Dolor en el pecho si piensa que está teniendo un 

infarto de miocardio. 
•  Presión arterial superior a 180/120. 
•  Reacción alérgica grave. 
•  Dolor abdominal grave. 
•  Tos o vómitos con sangre. 
•  Quemaduras graves. 
•  Cortes profundos o sangrados que no se detienen. 
•  Visión borrosa o pérdida de la visión repentinas. 
•  Dificultad para respirar o falta de aire. 
•  Mareos, debilidad o pérdida de coordinación 

o equilibrio repentinos. 
•  Pérdida de la sensación en el rostro, los brazos o 

las piernas. 

•  Dolor de cabeza grave repentino (no una migraña). 
•  Convulsiones. 
•  Fiebre alta. 
•  Vómitos o diarrea que no se detienen. 
•  Confusión repentina. 
•  Dificultad repentina para hablar. 
•  Envenenamiento. 
•  Sobredosis. 
•  Pensamientos sobre lastimarse o lastimar a otros. 
•  Intentos de lastimarse o lastimar a otros. 
•  Cualquier otra afección que crea que es 

potencialmente mortal. 



Nuestra Línea de enfermería las 24 horas 
está aquí para usted 
En cualquier momento, si tiene alguna pregunta médica y no sabe qué 
hacer, un miembro del personal de enfermería estará disponible para 
ayudarlo las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Este beneficio 
gratuito puede ser muy útil para usted. 

La Línea de enfermería está atendida por enfermeros registrados 
especialmente capacitados que pueden responder a todas sus 
preocupaciones médicas. 

Simplemente llame y hágale cualquier pregunta que tenga sobre usted 
o un familiar a nuestro personal de enfermería registrado. Ya sea 
que esté embarazada y tenga una duda, que esté preocupado porque 
su hijo tiene fiebre, que necesite información sobre la dosis de un 
medicamento o que esté buscando respuestas sobre cómo controlar 
una afección como la diabetes, llame a la Línea de enfermería por 
cualquiera de estas preguntas. 

¿Necesita otra idea sobre cuándo usar la Línea de enfermería? ¿Qué tal cuando intenta descifrar qué hacer cuando 
necesita atención médica? El personal de enfermería puede decirle si debería llamar a su proveedor de atención 
primaria para sacar un turno, ir a un centro de urgencias o ir a la sala de emergencias. La Línea de enfermería también 
tiene “libros grabados en cinta” para que pueda llamar y escuchar información sobre temas de salud. 

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

Este número también figura 
en el reverso de su tarjeta de 
identificación de Highmark Health 
Options. Hay asistencia disponible 
en otros idiomas que no sean 
el inglés. 



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 un accidente cerebrovascular. La aspirina evita que esto 
suceda ya que hace que las plaquetas sean menos capaces de 
formar un coágulo. 
¿Debo tomar aspirina para prevenir un infarto de 
miocardio o un accidente cerebrovascular? 
Hable con el médico que emite sus recetas. La aspirina 
no es adecuada para todas las personas, por lo que debería 
preguntarle a su médico si en su caso los beneficios de la 
aspirina superan los riesgos. Algunos posibles riesgos de la 
aspirina incluyen sangrado en el estómago o en el cerebro. 
¿Cuánta aspirina debo tomar? 
El médico que emite sus recetas le indicará cuánta 
aspirina debe tomar. Tomar una dosis de aspirina mayor 
que la que le recetó el médico no hará que esta funcione 
mejor, y puede aumentar sus probabilidades de sangrado. 
¿Cuáles son los efectos secundarios de la 
aspirina diaria? 
La aspirina puede causar sangrado o moretones, por lo 
que si se corta, puede que el sangrado tarde más tiempo 
en detenerse. Además, la aspirina puede generar malestar 
estomacal, así que lo mejor es tomar la aspirina con 
alimentos o con leche. Los efectos secundarios menos 
frecuentes, pero graves, son sangrado en el estómago o 
sangrado en el cerebro, que puede causar un accidente 
cerebrovascular. Vigile la presencia de heces negras o 
sanguinolentas, dolor de estómago, vómitos o un dolor 
de cabeza repentino e intenso. Si tiene alguna de estas 
cosas, llame al médico que emite sus recetas de inmediato 
o solicite ayuda de emergencia. 

¿Cuándo debo tomar aspirina? 
Tome aspirina una vez al 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 esto no previene sangrados. 
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 que tome la aspirina si así se lo indicó 
el médico que emite sus recetas, incluso si no le dio 
una receta para este medicamento. Dejar de tomar la 
aspirina puede aumentar su riesgo de tener un infarto 
de miocardio o un accidente cerebrovascular, así que 
debe hablar con el médico que emite sus recetas antes 
de dejarla. 

¿Pueden interaccionar otros medicamentos 
con una aspirina diaria? 
Informe a su farmacéutico que está tomando aspirina,  
ya que él puede comprobar si hay alguna posible 
interacción farmacológica. También debe informar  
al médico que emite sus recetas o al farmacéutico 
antes de tomar cualquier otro medicamento o 
suplemento, incluidos medicamentos de venta  
sin receta, como el naproxeno o el ibuprofeno. 
De ser necesario, el médico que emite sus recetas 
podría hacerle tomar aspirina con otro medicamento 
que también reduzca la coagulación de la sangre, lo 
que puede aumentar aún más el riesgo de sangrado. 



Gestión de la atención: asociación 
A C C E S O  A  P R O G R A M A S  D E  B I E N E S TA 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. 

Ayudándolo a alcanzar  
sus objetivos médicos 

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 (como asma, 
enfermedad cardíaca o pulmonar, diabetes e hipertensión arterial), 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 continuas  
de la enfermedad con nuestros Programas de Bienestar y  
Gestión del Estilo de Vida. 

Personal de gestión de la atención:  
Disponible 24/7 
Junto con la Línea de enfermería las 24 horas, nuestro personal de 
Gestión de la atención está aquí para usted ¡también fuera de horario! 
Si necesita hablar con un miembro del equipo de Gestión de la atención, 
¡estamos disponibles para abordar cualquier problema que tenga! 

Llame al programa Gestión de la atención 
de Highmark Health Options sin cargo, en 

cualquier momento, las 24 horas al día,  
los 7 días de la semana. 

1-844-325-6251 

¡FELIZ Y SALUDABLE! 
NO SE OLVIDE 
¡Pida su cita  
médica anual! 



Programas de Bienestar y Gestión del 
Estilo de Vida 

Bienvenido a 
nuestros Programas 
de Bienestar y 
Gestión del Estilo de 
Vida de Highmark 
Health Options. 
Estos programas 
se ofrecen sin 
costo para nuestros 
miembros con 
enfermedades 
crónicas como asma, 
EPOC, diabetes y 
enfermedad cardíaca. 
También se ofrecen 
a nuestras madres 
embarazadas o 
a miembros que 
podrían beneficiarse 
con nuestro 
Programa de control 
de peso saludable. 

Trabajaremos con 
usted y su equipo 
de atención médica 
para ayudarle a 
comprender y 
controlar su afección. 
Nadie entiende su 
cuerpo mejor que 
usted, por lo que 
nuestro objetivo es 
ayudar a empoderarlo 
para que se sienta lo 
mejor posible.

LOS PROGRAMAS INCLUYEN: 

Programa de control de peso saludable 

•  Aprenda maneras fáciles de cuidar  
su salud que le ayudarán a vivir más tiempo. 

•  Comprenda cómo controlar su peso tomando mejores 
decisiones, como dieta y actividad. 

•  Identifique las herramientas que necesita para darse las 
mejores opciones de salud y nutrición. 

•  Aprenda cómo tomar decisiones inteligentes puede evitar otros 
problemas de salud, como presión arterial alta o diabetes. 

•  Entérese 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 para el asma 

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

•  Identifique los desencadenantes del asma. 
•  Comprenda cómo un Plan de acción para el asma puede 

ayudarlo a tomar buenas decisiones. 

•  Comprenda los efectos a largo plazo del asma no controlado. 

Programa para la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) 

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

•  Identifique qué inhaladores usar y cómo usarlos correctamente. 
•  Comprenda los signos de advertencia de un brote para poder 

detectarlo y controlarlo a tiempo. 
•  Comprenda cómo usar el oxígeno de manera segura. 

NUEVO



Programa de maternidad 

•  Aprenda a ser una madre saludable y a tener un 
bebé saludable. 

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

•  Aprenda qué síntomas indican que debe llamar al médico 
de inmediato. 

•  Comprenda la importancia de consultar al médico 
después de que nazca su bebé. 

•  Aprenda qué puede hacer para acumular incentivos. 

Programa cardíaco 

•  Aprenda cómo los pequeños cambios en la dieta y la 
actividad pueden ser de gran ayuda. 

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

•  Comprenda la importancia de sus medicamentos y  
cómo tomarlos. 

•  Comprenda cómo la presión sanguínea no controlada 
puede ocasionar enfermedades cardíacas. 

Programa de diabetes 

•  Aprenda cómo prevenir las complicaciones diabéticas 
manteniendo el azúcar en sangre bajo control. 

•  Identifique y complete las pruebas necesarias para estar 
“en control”. 

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

•  Comprenda cómo la diabetes no controlada puede 
ocasionar enfermedades cardíacas. 

¿Tiene preguntas? Llame a Gestión 
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 la Línea para dejar de 
fumar de Delaware al 1-866-409-1858  

(mayores de 18 años). 

Hay servicios de traducción 
disponibles sin costo para usted.

Hay más información disponible sobre los Programas de Bienestar y Gestión del Estilo de Vida en 
el Manual para miembros. 

¿Necesita ayuda cerca de usted? Busque en nuestra Conexión de recursos comunitarios. 

Boletines en otros formatos 
Nos comprometemos a proporcionar servicios superiores a nuestros solicitantes y miembros. Si necesita 
materiales impresos del sitio web, incluido este boletín, llame a Servicios para miembros al 1-844-325-6251. Si 
requiere estos materiales en un formato alternativo, como 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 deben marcar el 711 o llamar 
al 1-800-232-5460. 



¡Encuesta de CAHPS próximamente! 
Cada año, muchos de nuestros miembros reciben una encuesta de satisfacción llamada Evaluación 
de los Proveedores y Sistemas de Atención Médica por parte de los Consumidores (Consumer 
Assessment of Healthcare Providers and Systems, CAHPS). Las respuestas a las preguntas de esta 
encuesta nos brindan información sobre cómo se siente usted con respecto a sus servicios de salud,  
y nos dicen qué estamos haciendo bien como plan de salud y en qué aspectos podemos mejorar.  
En 2019, nos dijo que nuestros médicos se comunicaban bien con usted y que pudo obtener la 
atención que necesitaba. 

También nos dijo que podíamos mejorar nuestro servicio al cliente. Estos son algunos de los cambios que 
hicimos en 2019 para mejorar nuestro servicio al cliente: 

•  Mejoras en nuestro sistema de voz automático para aumentar la capacidad de autoservicio del miembro. 
•  Mejoras en los servicios para nuestra población hispanohablante al dedicar recursos hablantes de español para 

responder a los llamados. 
•  Implementación de capacitaciones nuevas para ayudar a que nuestros agentes respondan sus preguntas/inquietudes 

en la primera llamada. 

Para mantenerlo satisfecho con su experiencia de atención médica, también hemos fijado algunas metas para el 2020: 
•  Hacer que nuestro Directorio de proveedores esté más completo y sea más intuitivo para el usuario. 
•  Mejorar en cómo compartimos información entre departamentos. 
•  Continuar desarrollando nuevas iniciativas de capacitación del personal para mejorar nuestro servicio al cliente. 

Continuaremos haciendo un seguimiento de nuestro progreso y mejorando el servicio al cliente para 
todos nuestros miembros. 
Recuerde: si recibe una encuesta de Highmark Health Options, ¡asegúrese de completarla! 
Su opinión importa y queremos escuchar qué tiene para decir. Sus respuestas nos ayudan a brindarle 
un servicio mejor. 

Conexión 
de recursos 

comunitarios 

Busque en nuestra 
Conexión de recursos 
comunitarios 
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. 

Novedades que 
puede usar 
¿Leyó el Manual para miembros? Es una muy 
buena fuente de novedades. Haga clic aquí para 
leer más sobre: 

•  Estándares de turnos y disponibilidad 
•  Gestión de casos complejos 
•  Planificación del alta hospitalaria 
•  Determinación de necesidad médica 
•  Derechos y responsabilidades de los miembros 
•  Aviso de prácticas de privacidad 
•  Derivaciones 

Para ver el Manual para miembros de LTSS, haga 
clic aquí. 



Pruebas de 
detección de 
plomo para niños 
La Academia estadounidense de pediatría (American 
Academy of Pediatrics) recomienda que todos los niños se 
sometan a pruebas de detección de exposición al plomo 
al año de edad y, nuevamente, a los dos años de edad. Es 
posible que los niños que hayan sido envenenados con plomo 
no parezcan o actúen enfermos, por lo que es importante 
que todos los niños se sometan a pruebas de detección de 
exposición al plomo para garantizar su seguridad. 
El plomo es un metal que afecta el desarrollo del cerebro. Los 
niños tienen un riesgo mayor de envenenamiento ya que, con 
frecuencia, se llevan objetos a la boca mientras sus cerebros 
aún están en desarrollo. Si alguno de estos objetos contiene 
plomo, esto puede ocasionar discapacidades en el aprendizaje 
y un retraso en el crecimiento y el desarrollo. 
Algunos ejemplos de objetos que pueden contener 
plomo son escamas de pintura vieja o pintura en polvo, 
suciedad y tuberías. 
Si necesita asistencia para programar una cita para la prueba 
de detección de plomo de su hijo, llame a Servicios para 
miembros al 1-844-325-6251. 

¡Sienta entusiasmo por la educación! 
¡Rinda el examen de GED sin costo alguno! 
¿Sabía que una persona con un título secundario o GED puede  
ganar hasta $9,000 o más al año? Obtener su GED también  
puede generar más opciones laborales y la posibilidad de ingresar  
a una universidad. A Highmark Health Options le gustaría  
ayudarlo a obtener su GED ¡sin costo alguno! 
Para reunir los requisitos para este beneficio, debe: 

•  Ser residente de Delaware. 
•  Ser miembro actualmente de Highmark Health Options. 
•  Ser mayor de 18 años de edad. 
•  No estar inscrito en la escuela secundaria ni en ningún otro  

programa escolar. 
•  No tener un título secundario. 

Para obtener más información sobre este beneficio, llámenos al 302-421-8849. También 
puede enviarnos un correo electrónico a HHOGEDProgram@highmark.com. ¡Déjenos 
que lo ayudemos a estar más cerca de sus objetivos hoy! 



 
Para obtener ayuda en su idioma: La discriminación es una 
violación de la ley 
Highmark Health Options cumple con las leyes de derechos civiles federales aplicables y no 
discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Highmark Health 
Options no excluye a las personas ni las trata de forma diferente por motivos de raza, color, 
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Highmark Health Options ofrece: 
 Material de apoyo y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para que se comuniquen 
de manera efectiva con nosotros, por ejemplo: 

– Intérpretes capacitados en lenguaje de señas. 
– Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros 
formatos). 

 Servicios lingüísticos gratuitos para las personas cuyo idioma principal no es el inglés, por ejemplo: 
– Intérpretes capacitados. 
– Información escrita en otros idiomas. 

Si necesita estos servicios, comuníquese con el Coordinador de Derechos Civiles. 
Si usted considera que Highmark Health Options no ha cumplido en prestar estos servicios o que 
usted ha sido discriminado de alguna otra manera por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, 
discapacidad o sexo, puede presentar una queja formal a: 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 formal en persona, por correo postal o por fax. Si necesita ayuda para 
presentar una queja, el Coordinador de Derechos Civiles está disponible para ayudarle. También 
puede presentar una queja relacionada con sus derechos civiles ante la Oficina de Derechos 
Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU., de manera electrónica a 
través del Portal de Quejas de la Oficina de Derechos Civiles, disponible en 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo postal o por teléfono a: 
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) 
Los formularios de reclamación están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 
 



 

 

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

 



Únase al Consejo Asesor para Miembros de  
Highmark Health Options. 
Es su plan de salud. ¡Queremos escucharlo! 
Llame al Defensor de miembros al 1-855-430-9852. 

Números de teléfono de Highmark Health Options 
Servicios para miembros (de lun. a vie., de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.)  1-844-325-6251 
Salud conductual (de lun. a vie., de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.)  1-844-325-6251 
Línea directa de fraude y abuso  1-844-325-6256 
Gestión de la atención (de lun. a vie., de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.)  1-844-325-6251 
Farmacia  1-844-325-6251 
Línea de enfermería (24/7)  1-844-325-6251 
Operador para miembros sordos, línea TTY  711 o 1-800-232-5460 

Números que no pertenecen a Highmark Health Options 
Servicios para crisis de salud conductual 
Norte de Delaware (brinda servicios en el condado de New Castle  
y el área de Smyrna en el norte del condado de Kent) 

Sur de Delaware (brinda servicios en los condados de Sussex  
y Kent al sur del área de Smyrna) 

Servicios de transporte LogistiCare: Transporte en casos  
que no sean de emergencia 

Línea directa Where’s My Ride? (¿Dónde está mi auto?) 
Administrador de beneficios de salud: inscripción 

Recursos externos 
Línea antitabaco de Delaware (para dejar de fumar) 
División de Servicios Sociales del Estado de Delaware: 
Relaciones con los clientes
Línea directa nacional contra la violencia doméstica 

1-800-652-2929

1-800-345-6785

1-866-412-3778

1-866-896-7211
1-800-996-9969

1-866-409-1858

1-800-372-2022
1-800-799-7233


