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Buenos consejos 
para un verano 
seguro
Reduzca la exposición al sol entre las 10 a. m. y las 
4 p. m. cuando los rayos UV están más fuertes.

Use una gorra con amplia visera para cubrir la cara y 
el cuello.  

Use anteojos de sol con bloqueador para rayos UVA y 
UVB para una mejor protección. Esto reducirá el riesgo 
de tener cataratas. 

Use protector solar antes de salir afuera, incluso en 
días nublados. Use al menos factor 15 todos los días. 
Esto ayudará a prevenir el cáncer de piel.

Tenga cuidado con las temperaturas muy altas. 
Cuando trabaje afuera, tenga a mano bastante 
agua. Tome descansos a la sombra y beba agua cada 
20 minutos. NUNCA deje a un bebé o a un niño 
descuidado dentro de un auto. Puede ocurrir una 
emergencia médica o la muerte en solo 10 minutos. 
Llame al 911 si sospecha de una emergencia por el calor.

Seguridad en el agua. El ahogamiento es la causa 
principal de lesiones no intencionales y muerte en 
niños de menores de 5 años. Nunca pierda de vista a 
los niños mientras estén en el agua. Los ahogamientos 
pueden ocurrir en unos pocos centímetros del agua. 
Nueve de cada 10 ahogamientos ocurren cuando una 
persona está supervisando pero no está prestando 
atención. No asuma que su hijo está seguro si tiene 
puesto un salvavidas. Si cree que alguien está en 
peligro, pida ayuda y llame al 911.

Seguridad vial. No se olvide de usar casco para la 
bicicleta. Y siempre cruce la calle por la senda peatonal. 

Use insecticidas con DEET. Esto le ayudará a prevenir 
picaduras de garrapatas, que pueden transmitir la 
enfermedad de Lyme, y de mosquitos, que pueden 
transmitir distintos virus. No se recomienda el DEET 
para niños. 



 

 

 
 

PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

LA ATENCIÓN DE 

HIGHMARK HEALTH 

OPTIONS:  
TEL. 1-844-325-6251 

 
Aproveche al 

máximo nuestro 
Programa de 

Administración de 
la Atención. 

L

Utilizamos un equipo de 
personal no clínico y 
clínico para atender sus 
problemas de salud, para 
vincularlo a servicios, 
como ayuda para hacer sus 
citas, recordatorios para 
que acuda a sus exámenes 
físicos anuales y revisión 
de sus medicamentos junto 
con usted.  
  

Nuestro equipo de 
Administración de la 
Atención puede colaborar 
con usted para reducir sus 
visitas a la Sala de 
Urgencias, para ayudarlo 
a evitar que vuelva al 
hospital y para respaldar 
un plan de atención 
médica para usted, que lo 
lleve a conseguir 
resultados saludables. 
 

Su papel en nuestro Programa 
de Administración de la 
Atención es importante.   
Si cree que puede beneficiarse 
de este programa, llame a 
nuestro Departamento de 
Administración de la Atención 
al: 1-844-325-6251. 
 
¡Gracias de antemano por su 
interés y esperamos colaborar 
con usted! 
 

 

 

El Plan de salud Diamond State más servicios y apoyo a largo 
plazo (DSPH Plus LTSS) cubre la atención de enfermería 
a domicilio, así como servicios comunitarios y a domicilio 
(HCBS). Los servicios HCBS lo ayudan en las actividades 
diarias como bañarse, vestirse, preparar la comida y hacer los 
quehaceres para que pueda quedarse en casa. Como parte del 
proceso de gestión de la atención, el gestor de caso de LTSS 
le hará algunas preguntas para establecer metas personales. 
Establecer metas puede ayudarle a lograr lo que desea para su 
vida y su salud. Al asociarse con el gestor de caso, un buen plan 
puede ayudarlo a superar las barreras para alcanzar sus metas. 

Las metas pueden estar relacionadas con su salud, como 
"perder 22 libras (10 kilos)", o con su estilo de vida, como 
"participar en un evento social de la comunidad". La meta 
debe ser personal y alcanzable, por lo que necesitará fijar una 
fecha en mente. El gestor de caso lo ayudará a desarrollar un 
plan para que pueda alcanzar la meta y estará ahí para alentarlo.

El establecimiento de metas es una conversación entre usted 
y su administrador de casos. No es algo que se establece para 
usted o que se le dice que necesita hacer. Debe ser algo que 
usted desea hacer para mejorar su vida. Usted es el líder del 
plan para alcanzar sus metas. El gestor de caso lo ayudará a 
seguir los pasos para alcanzar la meta a través de pequeños 

objetivos a lo largo del camino. Por eso, en la próxima reunión 
con su gestor de caso de LTSS prepárese para responder a la 
pregunta ¿cuáles son sus metas personales?

Establecer metas con el Gestor de casos de LTSS 

RECORDATORIO DE SERVICIOS Y APOYO A 
LARGO PLAZO (LTSS) 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.

https://www.highmarkhealthoptions.com/Portals/5/members/LTSSMemberHandbookSp.pdf?ver=2018-08-10-100950-193
https://www.highmarkhealthoptions.com/Portals/5/members/LTSSMemberHandbookSp.pdf?ver=2018-08-10-100950-193
https://www.highmarkhealthoptions.com/Portals/5/members/LTSSMemberHandbookSp.pdf?ver=2018-08-10-100950-193


Algunas mujeres se preocupan acerca de someterse a 
examen de cáncer cervical. Pero la buena noticia es que 
la prueba de Papanicolaou es sencilla y rápida. Hacerse 
el examen tiene muchos beneficios. 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.

Pero, aunque hay muchos beneficios por someterse al 
examen, no todas las mujeres lo hacen. La mayoría de 
los casos de cáncer cervical se encuentra en mujeres que 
nunca se han hecho un Papanicolaou o que dejan pasar 
demasiado tiempo entre un examen y el siguiente.

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.

Highmark Health Options quiere ayudarla. 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.

Examen de detección de cáncer de mama

¿Va a tener un bebé? ¡Permita que el programa 
MOM Options la ayude!

Atención médica para mujeres

Highmark Health Options continúa facilitándole que reciba la atención que necesita. Las mujeres miembros pueden 
autoderivarse para una mamografía. No exigimos trámites engorrosos para que se realice una mamografía anual, 
sin embargo, algunos centros de radiología pueden solicitarle trámites. Cuando llame para programar su consulta 
pregunte si es necesario algún trámite. Lleve su tarjeta de identificación como miembro el día de su consulta. 

¿Se ha hecho examen de cáncer cervical?
Si piensa que podría estar embarazada (periodo atrasado, pechos doloridos, estómago 
alterado o enfermo, sensación de mareo), es importante que consulte con su médico 
principal, o con un médico obstetra o ginecólogo para estar segura.

Si está embarazada, necesita planear su primera consulta con un médico partero tan 
pronto como sea posible. Si necesita ayuda para encontrar a un médico o arreglar su 
primera consulta, Highmark Health Options podrá ayudarle.

Llame a la Coordinación de atención al 1-844-325-6251 para solicitar ayuda. 
También podemos ayudarla para que llegue a la consulta del médico y obtener los 
alimentos que pueda necesitar durante el embarazo. 

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. Si usted acude a sus consultas 
con el médico dentro de ciertos límites de tiempo, podría ganarse un premio, ¡ya sea 
una silla para el auto, una carriola o una cuna Pack & Play!

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!

Después de que llegue su bebé... Ya que será una temporada apurada y llena de 
desafíos, nosotros seguiremos ayudándola después de que usted tenga a su bebé. Es 
muy importante que vaya a una consulta con el médico en un lapso de tres (3) a seis 
(6) semanas después de que haya nacido el bebé para que se haga revisiones de salud 
muy importantes. 

Nosotros podemos ayudarla a planear sus consultas con el médico; llame a la 
Coordinación de atención al 1-844-325-6251.

Además de los servicios de planificación familiar, Highmark 
Health Options cubre los servicios de salud para la mujer 
que se ofrecen dentro de la red. Esto incluye especialistas de 
salud femenina, atención preventiva y de rutina, atención 
de seguimiento y exámenes como mamografías y citologías 
vaginales. No es necesario que nadie la remita a estos servicios, 
si usted consulta a un médico o proveedor dentro de nuestra 
red. Consulte su Manual para miembros o llame a los 
Servicios para miembros al 1-844-325-6251 para asegurarse 
de que el examen o servicio que necesita está cubierto.

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.

http://www.breastcancer.org


¿Está buscando bajar de peso, incrementar su actividad 
física, aumentar su energía y reducir el riesgo de contraer 
afecciones crónicas tales como la diabetes de tipo 2?  

Highmark Health Options se ha asociado con YMCA 
of Delaware para ofrecerle un nuevo Programa para la 
Prevención de la Diabetes: ¡no se lo pierda!

El Programa para la Prevención de la Diabetes es un 
programa estructurado de cambio de estilo de vida y de 
conducta saludable de un año de duración que consiste 
de 25 sesiones grupales de una hora. El programa está 
disponible de forma GRATUITA para los miembros de 
Highmark Health Options (mayores de 18 años) que 
cumplan con los requisitos de elegibilidad. 
  

En el entorno relajado de un aula con un grupo pequeño, 
el asesor personal de estilo de vida ayuda a las personas 
a aprender habilidades y estrategias para alimentarse de 
manera más saludable, incrementar su actividad física, bajar 
de peso, superar el estrés, mantenerse motivados y más.  

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

Puede llamar a su Departamento de Gestión Sanitaria de 
Highmark Health Options al 844-325-6251, contactar al 
Departamento de Vida Saludable de YMCA of Delaware al 
302-572-9622, o visitar el sitio web de YMCA of Delaware: 
https://www.ymcade.org/preventdiabetes.

Usted conoce su estatura. Conoce su peso. Pero, 
¿conoce su índice de masa corporal (IMC)? ¿Sabía usted 
que un IMC alto puede indicar un riesgo de varios 
padecimientos graves? Su IMC sirve para evaluar el 
estado general de salud, comparando la estatura y el 
peso. Tener un IMC elevado incrementa los riesgos de 
diabetes, enfermedades cardíacas, presión arterial alta e 
incluso algunos tipos de cáncer. Conocer su IMC es una 
forma importante en que el médico evalúa la salud. ¡La 
próxima vez que vea a su médico, pregúntele su IMC!

El asma es un padecimiento muy común que afecta 
las vías respiratorias. Los síntomas más comunes son 
el jadeo, la tos, la opresión en el pecho y la dificultad 
para respirar. Los síntomas pueden ser ligeros o graves. 
Cuando son graves se dice que es un ataque de asma. 
Los ataques de asma graves pueden ser muy peligrosos. 
Podría necesitarse atención de urgencia.

Por lo general, los medicamentos ayudan a prevenir 
los síntomas. Normalmente se usa in inhalador como 
tratamiento. Es probable que se necesario tomar un 
inhalador preventivo todos los días (también llamado 
medicamento de control) para evitar los síntomas. Si los 
síntomas se disparan puede usarse un inhalador de alivio 
(también llamado medicamento de rescate).

Nosotros podemos ayudarlo a manejar su asma. Llame a 
la Coordinación de atención al 1-844-325-6251 para 
recibir consejos útiles o para que lo ayuden a hacer una 
cita con el médico para atender el asma.

Puede ser difícil vivir con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Highmark Health Options quiere 
ayudarlo. Usted puede beneficiarse de nuestro programa EPOC. El Coordinador de atención puede enseñarle a manejar 
sus síntomas para que usted sea más activo y disfrute de la vida.

Los cambios de clima pueden afectar su EPOC. Los fríos meses invernales es el periodo más común en el que
ocurren empeoramientos repentinos. Algunos consejos para manejar su EPOC:

Cómo controlar el asmaControle su vista

¿Conoce su índice de masa corporal?

¿Le diagnosticaron enfermedad pulmonar obstructiva crónica?

• Tome los medicamentos respiratorios tal como se lo indique el 
médico. Hágale saber a su médico si tiene efectos secundarios o si 
necesita ayuda con su inhalador. No deje de tomar los medicamentos 
por su cuenta.

• Deje de fumar. Visite www.quitnow.net/delaware si requiere ayuda.
• Póngase la vacuna anual de la gripe y pregunte si necesita la de 

la neumonía.
• Hable con su médico de un programa de ejercicios.
• No deje de usar el oxígeno si se lo ordenan.
• Si necesita ir al hospital a causa de su EPOC, no deje de consultar 

con su médico de atención primaria a más tardar dos semanas 
después de salir del hospital.

• Llame a la Coordinación de atención al 1-844-325-6251 para 
solicitar ayuda para la EPOC.

Comience una nueva vida más saludable

¿Por qué debería hacerse un examen de ojos si tiene buena vista y no siente 
ninguna molestia? La respuesta es que la diabetes puede causar problemas 
serios en los ojos sin afectar la vista y sin causarle malestar. Los tipos de 
problemas oculares que pueden aparecer pueden llevar a la pérdida de 
la visión o la ceguera. ¿La buena noticia? Estos problemas oculares son 
tratables si se encuentran a tiempo. La mejor manera de encontrar estos 
problemas a tiempo y que sean tratables es realizarse los exámenes de la 
vista para diabéticos de manera regular. Los exámenes de la vista para 
diabéticos son un beneficio que está cubierto en su plan. Nos gustaría 
ayudarlo a encontrar un proveedor cercano que realice el examen de la vista 
para diabéticos y a solicitar un turno. Comuníquese con los Coordinadores 
de atención llamando al 1-844-325-6251. 

Sabía que puede ser 
elegible para nuestro 
nuevo Programa 
de Control de Peso 
Saludable? Llame
al equipo de gestión 
sanitaria al 1-844-325-
6251 para obtener más 
información.

https://www.ymcade.org/preventdiabetes
http://www.quitnow.net/delaware


INFORMACIÓN PARA PACIENTES ADULTOS 2018: Vacunas recomendadas para adultos  según la edad

Si su edad 
es, hable con su profesional de salud acerca de estas vacunas

Vacuna 
contra la 
influenza

(gripe)

Vacuna 
Tdap o Td
(tétanos,
difteria,

tosferina)

Vacuna contra la 
culebrilla

(herpes zóster)

Vacuna 
antineumocócica

Vacuna 
antimeningocócica

Vacuna 
MMR

(sarampión, 
paperas,
rubéola)

Vacuna contra el VPH
(virus del papiloma 

humano)

Vacuna 
contra la 
varicela

Vacuna 
contra la 

hepatitis A

Vacuna 
contra la 

hepatitis B

Vacuna 
contra la 

enfermedad 
por Hib

(Haemophilus
influenzae

tipo b)
RZV ZVL PCV13 PPSV23 MenACWY MenB en  

mujeres
en 

hombres

19-21 años

22-26 años

27-49 años

50-64 años

Si nació en 
o después 

de 1957

65+ años

Más 
información:

Debe recibir 
la vacuna 
contra la 
influenza 
todos los 
años.

Debe recibir 
1 dosis de la 
Tdap si no 
la recibió 
de niño 
o adulto. 
También 
debe recibir 
una dosis de 
refuerzo de 
la Td cada 
10 años. 
Las mujeres 
deben recibir 
1 dosis de la 
Tdap en cada 
embarazo.

Existen 2 tipos de vacunas 
contra el herpes zóster. 
Debe recibir 2 dosis de la 
RZV a los 50 años o más 
(preferiblemente) o 1 dosis 
de la ZVL a los 60 años o más, 
incluso si ya tuvo culebrilla.

Existen 2 tipos de vacunas 
antineumocócicas. Debe 
recibir 1 dosis de la PCV13 y 
al menos 1 dosis de la PPSV23 
dependiendo de su edad y 
estado de salud.

Existen 2 tipos de vacunas 
antimeningocócicas. Podría 
necesitar una o ambos tipos 
dependiendo de su estado 
de salud.

Debe recibir la vacuna contra 
el VPH si no ha completado la 
serie y es una mujer de hasta 
26 años o un hombre de hasta 
21 años.

Recomendada para usted:  Esta vacuna 
se recomienda para usted a menos que su 
profesional de salud le diga que no la necesita o 
no debería recibirla.

Puede ser recomendada para usted:  Esta 
vacuna se recomienda para usted si tiene ciertos 
factores de riesgo debido a su estado de salud. 
Hable con su profesional de salud para saber si 
necesita esta vacuna.

Usted debe recibir esta vacuna si no la recibió cuando era niño.

Si va a viajar fuera de los Estados Unidos, puede 
que necesite vacunas adicionales.
Al menos 6 semanas antes de su viaje, pregúntele a su 
profesional de salud cuáles vacunas puede necesitar.

Para obtener más información, llame al 1-800-CDC-INFO 
(1-800-232-4636) o visite www.cdc.gov/vaccines.

CS270457-P

2019:

INFORMACIÓN PARA PACIENTES ADULTOS 2018: Vacunas recomendadas para adultos  según afección o estado de salud
Si tiene las siguientes 
afecciones o el 
siguiente estado de 
salud, hable con su profesional de salud acerca de estas vacunas

Vacuna 
contra la 
influenza

(gripe)

Vacuna 
Tdap o Td
(tétanos,
difteria,

tosferina)

Vacuna contra la 
culebrilla

(herpes zóster)

Vacuna 
antineumocócica

Vacuna 
antimeningocócica

Vacuna 
MMR

(sarampión, 
paperas,
rubéola)

Vacuna contra el VPH
(virus del papiloma 

humano)
Vacuna 

contra la 
varicela

Vacuna 
contra la 

hepatitis A

Vacuna 
contra la 

hepatitis B

Vacuna 
contra la 

enfermedad 
por Hib

(Haemophilus
influenzae

tipo b)
RZV ZVL PCV13 PPSV23 MenACWY MenB en  

mujeres
en 

hombres

Embarazo

Sistema 
inmunitario 
debilitado

NO
DEBE 

RECIBIR 
ESTA 

VACUNA

NO 
DEBE 

RECIBIR 
ESTA 

VACUNA

NO 
DEBE 

RECIBIR 
ESTA 

VACUNA

VIH:  El recuento 
de CD4 es menos 

de 200

HIV:  El recuento 
de CD4 es 200 

o más

Enfermedad renal 
o funcionamiento 

renal deficiente

 

No tiene bazo o 
no funciona bien

Enfermedad 
cardiaca, 

enfermedad 
pulmonar crónica,

alcoholismo 
crónico

Diabetes  
(tipo 1 y tipo 2)

Enfermedad 
hepática crónica

Más 
información:

Debería 
recibir la 
vacuna 
contra la 
influenza 
todos los 
años.

Debería 
recibir 1 
dosis de la 
Tdap si no 
la recibió 
de niño 
o adulto. 
También 
debería 
recibir una 
dosis de 
refuerzo de 
la Td cada 
10 años. 
Las mujeres 
deberían 
recibir 1 
dosis de la 
Tdap en cada 
embarazo.

Existen 2 tipos de vacunas 
contra el herpes zóster. 
Debería recibir 2 dosis de 
la RZV a los 50 años o más 
(preferiblemente) o 1 dosis 
de la ZVL a los 60 años o más, 
incluso si ya tuvo culebrilla.

Existen 2 tipos de vacunas 
antineumocócicas. Debe 
recibir 1 dosis de la PCV13 
y al menos 1 dosis de la 
PPSV23 dependiendo de su 
edad y estado de salud.

Existen 2 tipos de vacunas 
antimeningocócicas. Podría 
necesitar una o ambos tipos 
dependiendo de su estado 
de salud.

Usted debe 
recibir la 
vacuna 
contra la Hib 
si no tiene 
bazo, si tiene 
enfermedad 
de células 
falciformes 
o si recibió 
un trasplante 
de médula 
ósea.

Usted debe recibir la vacuna 
contra el VPH si no ha 
completado la serie y es una 
mujer de hasta 26 años o un 
hombre de hasta 21 años.

Usted debe recibir esta vacuna si no la recibió cuando era niño.

Para obtener más información, llame al 1-800-CDC-INFO 
(1-800-232-4636) o visite www.cdc.gov/vaccines.

CS270457-P

Recomendada para usted:  Esta vacuna 
se recomienda para usted a menos que 
su profesional de salud le diga que no la 
necesita o no debería recibirla.

Puede ser recomendada para usted:  
Esta vacuna se recomienda para usted, si 
tiene ciertos factores de riesgo debido a su 
estado de salud.  Hable con su profesional 
de salud para saber si necesita esta 
vacuna.

NO DEBE VACUNARSE

2019:



Al nacer = Hep B
2 meses =  HepB (1 al 2 meses), 
DTaP, PCV, Hib, Polio, and RV
4 Meses =  DTaP, PCV, Hib, Polio, 
and RV
6 meses =  HepB (6 al 18 meses), 
DTaP, PCV, Hib, Polio (6 al 18 
meses), RV, y Influenza (anual, 6 
meses al 18 años*
12 meses =  MMR (12 al 15 
meses), PCV (12 al 15 meses)

†
, 

Hib (12 al 15 meses), Varicela (12 
al 15 meses), HepA (2 dosis 12 al 
23 meses)§, y Influenza (anual, 6 
meses al 18 años)*

4 al 6 años = DTaP, IPV, MMR, y 
Influenza (anual, 6 meses al 18 
años)*, Varicela

2019 Vacunas recomendadas para niños, desde el nacimiento hasta los 6 años de edad

Al nacer
1 

mes
2

meses
4 

meses
6 

meses
12

meses
15

meses
18

meses
19–23
meses

2–3
años

4–6
años

HepB 

RV RV RV 

DTaP DTaP DTaP DTaP 

Hib Hib Hib 

PCV13 PCV13 PCV13

 IPV  IPV  IPV 

MMR

 Varicela

HepB HepB 

DTaP

HepA, 2 dosis§

MMR

Varicela

PCV13

Hib 

IPV  

Influenza (anual)*

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
* Se recomiendan 2 dosis con un intervalo de por lo menos cuatro semanas para los niños de 6 meses a 8 años que  

reciben por primera vez la vacuna contra la influenza y para otros niños en este grupo de edad.

§ Se requieren 2 dosis de la vacuna HepA para brindar una protección duradera. La primera dosis de la vacuna HepA  
se debe administrar durante los 12 y los 23 meses de edad. La segunda dosis debe aplicarse 6 meses después de la 
última dosis. La vacuna HepA se puede administrar a todos los niños de 12 meses de edad o más para protegerlos 
contra la hepatitis A. Los niños y adolescentes que no recibieron la vacuna HepA y tienen un riesgo alto, deben 
vacunarse contra la hepatitis A.

Si su hijo o hija tiene alguna afección que lo pone en riesgo de contraer infecciones o si va a viajar fuera de los Estados 
Unidos, consulte al  médico sobre otras vacunas que él o ella pueda necesitar.

Para más información, llame a la 
línea de atención gratuita  

1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)  
o visite 

www.cdc.gov/vaccines/parents

Más información 
al reverso sobre 
enfermedades 
prevenibles con 
las vacunas y 
las vacunas para 
prevenirlas.

Las casillas coloreadas 
indican que la vacuna  
se puede dar durante el 
rango de edad mostrado.

¿Está creciendo 
su familia?  
Para proteger a su nuevo 
bebé contra la tosferina, 
póngase la vacuna Tdap.  
El mejor momento para 
recibir la vacuna es entre 
las 27 y las 36 semanas de 
cada embarazo. Consulte a 
su médico para obtener más 
detalles.

NOTA: 
Si no se le puso una de las dosis a su hijo, 
no se necesita volver a empezar. Solo 
llévelo al médico para que le apliquen la 
siguiente. Consulte al médico de su hijo 
si tiene preguntas sobre las vacunas.

INFORMACIÓN PARA LOS PADRES 2019: Vacunas recomendadas para los niños desde los 7 hasta los 18 años de edad

Hable con el médico o la enfermera de su hijo acerca de las vacunas recomendadas para su edad.
Vacuna  

contra la 
influenza 

(gripe)

Vacuna 
Tdap

(tétanos,
difteria,

tosferina)

Vacuna  
contra el VPH

(virus del  
papiloma 
humano)

Vacuna antimeningocócica

Vacuna  
neumocócica

Vacuna 
contra la 

hepatitis B

Vacuna 
contra la 

hepatitis A

Vacuna  
 contra la 

poliomielitis

Vacuna 
contra el 

sarampión, 
las paperas y 

la rubéola

Vacuna  
contra la 
varicelaMenACWY MenB

7-8 años

9-10 años

11-12 años

13-15 años

16-18 años

Más información: Todas las personas 
de 6 meses de 
edad o más deben 
ser vacunadas 
todos los años 
contra la influenza.

Todas las personas 
entre los 11 y 12 
años deben recibir 
una dosis de la 
vacuna Tdap.

Todas las personas 
entre los 11 y 12 
años deben recibir 
una serie de 2 
dosis de la vacuna 
contra el VPH. 
Aquellos con el 
sistema inmunitario 
debilitado y quienes 
comiencen la serie 
a los 15 años o más 
necesitan una serie 
de 3 dosis.

Todas las personas 
entre los 11 y 
12 años deben 
recibir una dosis 
de la vacuna 
antimeningocócica 
conjugada 
(MenACWY). Se 
recomienda una 
dosis de refuerzo a 
los 16 años.

Los adolescentes 
de 16 a 18 
años pueden 
recibir la vacuna 
antimeningocócica 
del serogrupo B 
(MenB).

Estas casillas sombreadas indican cuándo se 
recomienda la vacuna para todos los niños, a menos 
que el médico le diga que su hijo no puede recibir en 
forma segura la vacuna.

Estas casillas sombreadas indican que la vacuna se 
debe administrar a un niño que esté poniéndose al 
día con las vacunas.

Estas casillas sombreadas indican que la vacuna 
se recomienda para niños con ciertas afecciones o 
situaciones de estilos de vida que los ponen en mayor 
riesgo de enfermedades graves. Vea las recomendaciones 
específicas de las vacunas en https://www.cdc.gov/
vaccines/hcp/acip-recs/index.html (en inglés).

Esta casilla sombreada indica que los niños que no 
tengan mayor riesgo pueden recibir la vacuna si así se 
desea, después de hablar con un proveedor de atención 
médica.



El abuso doméstico en la tercera edad se refiere
a los daños causados a personas de 50 años o mayores por 
parte de una pareja, cónyuge, hijo adulto o cualquier otro 
miembro de la familia. Los problemas de salud y otras 
discapacidades pueden hacer que una persona mayor tenga 
menos posibilidades de pedir ayuda.El abuso puede ser 
físico, emocional, verbal, sexual o financiero.

El abuso en la tercera edad puede tomar diversas formas.
Puede involucrar quitarle a la persona sus elecciones 
relacionadas con comidas, descanso o actividades. Puede 
involucrar darle una cantidad de medicamentos mayor 
de la que necesita, o una cantidad menor.

Los abusadores también pueden realizar lo siguiente:
 • herir o asustar a la persona;
 • alejar a la persona de amigos y familiares;
 • culpar o hacer sentir mal a la persona;
 • gritarle o amenazarlo;
 • negarse a llevar a la persona al médico;
 • afligir o castigar a la persona

Una persona adulta que recibe abusos puede presentar 
lo siguiente:

 • moretones u otras marcas en el cuerpo;
 • huesos quebrados o esguinces;
 • anteojos rotos u otros artículos rotos que le sean  

 de ayuda para ver, escuchar o caminar;
 • cuentas impagas

Una persona adulta que recibe abusos es posible que 
no tenga lo siguiente:

 • suficientes alimentos o los alimentos correctos;
 • vestimenta adecuada para la estación;
 • buena higiene
 

La persona puede estar triste o tener miedo. Es posible 
que no puedan escapar del abuso. Irse puede significar 
quedarse sin dinero o sin hogar. Puede significar perder 
a la familia o el apoyo para la atención médica. El 
abuso nunca está bien. Se debe tomar muy en serio a las 
personas que denuncian abuso.

Si desea hablar con alguien acerca de abuso en la tercera 
edad, comuníquese con la Coalición contra la Violencia 
Doméstica de Delaware al 1-800-799-7233 o visite  
http://www.dcadv.org/ para obtener más información.

ABUSO DOMÉSTICO EN LA TERCERA EDADEl ABC del Programa EPSDT
Todo padre quiere asegurarse de que su hijo crezca sano 
y feliz. Highmark Health Options ofrece un programa 
especial para la detección, el diagnóstico y el tratamiento 
temprano y periódico (EPSDT) denominado Building 
Healthy Futures. Nos proponemos encontrar a tiempo 
cualquier problema de salud y protegerlos de las 
enfermedades infantiles. Nuestro objetivo es asegurarnos 
de que nuestros miembros más jóvenes menores de 21 
años puedan empezar de la mejor manera posible.

Los servicios del programa EPSDT también se conocen 
como "visitas de rutina". Los servicios son cien por ciento 
gratuitos y son proporcionados por el médico de su hijo 
en las visitas de rutina. El médico de su hijo sigue las 
pautas extensivas de la American Academy of Pediatrics, lo 
que se conoce como "programa de periodicidad".

Durante la visita de rutina, es posible que se le apliquen 
vacunas a su hijo. Sin embargo, el médico hace mucho 
más. El profesional realiza un examen físico que incluye 
el control del corazón, los pulmones, la vista, la audición 
y los dientes. También completa el historial médico y de 
desarrollo para asegurarse de que su hijo esté haciendo 
todo lo que debe hacer a su edad, y se corresponda con el 
de otros niños de la misma edad. Estos son los indicadores 
del desarrollo. Si el médico tiene una inquietud, enviará a 
su hijo a otro profesional para que le realicen más pruebas. 
Incluso puede enviar a su hijo a un especialista.

Cuando su hijo tenga un año de edad o más, el médico 
le recomendará que lo lleve al dentista. Este beneficio se 
ofrece a través de su tarjeta de identificación de Medicaid. 
Los servicios dentales se ofrecen a través del programa 
First Smile de Delaware. También es gratuito para 
menores de 21 años y menores de 19 años que reúnen 
los requisitos para acceder a los beneficios de CHIP. 
Para buscar odontólogos de Medicaid en su área, llame 
al 1-866-843-7212 o visite  www.InsureKidsNow.gov/
state/Delaware.  Recuerde: la salud dental también es muy 
importante en niños pequeños.

El primer año de vida de su hijo es uno de los más activos 
y más importantes. ¿Sabía usted que un niño puede asistir 
a seis o más visitas de rutina y recibir 20 vacunas o más? 
Es por eso que es muy importante que respete todas las 
citas de EPSDT con el médico y guarde una copia de los 
registros de vacunación de su hijo. Esta información será 

muy importante si su hijo debe ingresar a Head Start, la 
escuela, la universidad o incluso un campamento.

Si necesita ayuda para concertar una cita, asistencia para el 
transporte o simplemente obtener más información acerca 
de nuestro programa EPSDT, llame a Servicios para 
Miembros al 1-844-325-6251.

Vea a su médico después de una hospitalización de salud mental
Las enfermedades mentales son padecimientos que tiene mucha gente. Las enfermedades mentales pueden hacer que la 
gente tenga que ir al hospital para atenderse. Si usted estuvo en el hospital por algún padecimiento de salud mental, es 
importante que reciba atención de seguimiento de su proveedor.

Cuando llegue a casa del hospital, llame a su proveedor de salud mental para hacer una cita. Su proveedor debe examinarlo 
a más tardar 30 días después de que usted haya regresado a casa. Su proveedor de salud mental querrá asegurarse de que a 
usted le está yendo bien. Hablará con usted sobre terapia y también querrá asegurarse de que esté tomando el medicamento 
adecuado para ayudarlo.

Highmark Health Options valora su salud. Queremos asegurarnos 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.

Recordatorios de 
exámenes físicos 
para hacer deporte
Ayude a su hijo a estar listo para la temporada de 
deportes otoñal programando un examen físico. Los 
exámenes físicos son para estudiantes que forman parte 
de algún equipo deportivo escolar, equipos de interligas o 
clubes que requieren este tipo de chequeo. Los exámenes 
físicos para hacer deportes son una excelente manera de 
asegurarse de que un atleta pueda jugar con seguridad. 
Este examen puede ser también la oportunidad para 
vacunarse y hablar sobre asuntos de la salud. 

Déjenos ayudarlo a programar un turno para un examen 
físico para su hijo. Comuníquese con los Coordinadores 
de atención llamando al 1-844-325-6251.  

http://www.dcadv.org/
https://www.insurekidsnow.gov/coverage/de/index.html
https://www.insurekidsnow.gov/coverage/de/index.html


Estamos perdiendo amigos, familia y seres queridos 
por culpa de la adicción a los opioides. Los niños 
están quedando al cuidado del estado o de sus abuelos 
por causa de la adicción de los padres. Alrededor de 
115 personas mueren en los EE. UU. cada día por causa 
de los opioides (CDC, Understanding the Epidemic, 30 
de agosto, 2017) Entre estas muertes, alrededor de 3 por 
día son de alguno de nuestros seres queridos en Delaware 
(NIH, Opioid-Related Overdose Deaths, febrero, 2018). 
La crisis causada por los opioides es una emergencia 
nacional de salud pública. Trabajemos juntos para actuar.

La diferencia entre el abuso/adicción de drogas vs la 
drogodependencia o farmacodependencia

• Abuso de drogas se refiere a una persona que 
continúa consumiendo drogas, aunque sabe que 
están teniendo un efecto adverso en su salud y 
bienestar. Los drogadictos continuarán consumiendo 
drogas, aunque su vida social se esté derrumbando y 
su estabilidad financiera esté colapsando.

• La Farmacodependencia ocurre cuando un 
individuo ha desarrollado una tolerancia a una 
droga o drogas en particular. Con la tolerancia se 
desencadena la necesidad de consumir cada vez más 
droga para lograr sentirse "high". Las personas con 
problemas de drogodependencia también pueden 
experimentar síntomas de abstinencia cuando dejan 
de consumir la droga en cuestión. 

Criterios médicos para el diagnóstico
La comunidad médica define la drogodependencia como 
tres de las siguientes situaciones que ocurren en el lapso 
de solo un año:

• Desarrollo de tolerancia a la droga. Esto puede 
incluir la necesidad de consumir más y más droga 
para obtener el efecto deseado, o percibir una 
disminución del efecto que ocurre cuando se 
continúa consumiendo la misma cantidad de droga.

• Síntomas de abstinencia. Estos pueden incluir 
síntomas físicos y psicológicos como náuseas, 
insomnio, irritabilidad, dolores musculares, etc. El 
tiempo durante el cual se experimentan los síntomas de 
abstinencia varía de individuo a individuo, y de acuerdo 
a la intensidad de la adicción a las drogas, pero como 
regla general, durarán entre dos y cinco días.

• La incapacidad de dejar de tomar la droga(s) en cuestión

• Con el tiempo el individuo toma más y más droga. 
Más de lo que originalmente era su intención.

• El individuo se obsesiona con la droga, y su ansia 
empieza a sobrepasar su vida.

Para evitar el primer uso de opioides, considere 
alternativas.
Por lo general, es mejor no comenzar a tomar un 
medicamento opiáceo para el dolor. A veces, la adicción 
comienza con un analgésico recetado para una herida, un 
procedimiento médico o un dolor crónico.
Sin embargo, existen formas más efectivas de tratar el 
dolor que los opioides. 

Hable con su médico sobre las alternativas, como la 
terapia física, la terapia para el dolor y los problemas 
de salud, y la meditación. Los analgésicos como el 
ibuprofeno y el paracetamol (Tylenol) son útiles. 

Existen otras opciones de medicamentos y tratamientos 
efectivos que puede discutir con su médico para evitar el 
uso de opioides.

Visite www.HelpIsHereDE.com para obtener más 
información o llame a Health Options Opioid Program 
al 1-855-845-6213. 

Epidemia de opioides en Delaware

¿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.

Programa de Mejora de calidad y administración de 
utilización (QI/UM) de Highmark Health Options
El objetivo del Programa de mejora de calidad y 
administración de utilización (QI/UM) es ofrecer una 
mejor atención médica y mejores servicios a los socios de 
Highmark Health Options.

Colaboramos estrechamente con los médicos del plan 
para analizar la atención médica y los servicios que nues-
tros miembros reciben, así como las cosas que Highmark 
Health Options puede hacer para dar un mejor servicio a 
sus miembros.

Highmark Health Options analiza cómo hemos ayudado 
a los socios a conseguir lo siguiente:

 • Cuidados preventivos
 • Servicios de salud conductual
 • Educación sobre la seguridad del paciente
 • Cuidados por problemas de salud crónicos

Una vez al año, revisamos qué tan bien hemos soluciona-
do las necesidades de atención médica y servicios de nues-
tros socios. Hemos completado la revisión del programa 
QI/UM del 2018. Hemos encontrado varias áreas en las 
que estuvimos bien. Algunos ejemplos son la mejora del 
servicio al cliente, mayor asistencia a embarazadas, acceso 
a médicos de atención primaria (PCP) y ayuda a socios 
con necesidades especiales. También, hemos encontrado 
algunas áreas en las que podemos mejorar. Estas incluy-
en mejores resultados para condiciones crónicas, mayor 
divulgación de cuidados preventivos, más educación para 

los socios e índices más altos de satisfacción. Estas son solo 
algunas de las áreas que estamos trabajando para mejorar 
en el 2019.

Si desea tener más información sobre el Programa de cali-
dad, incluida la evaluación anual de nuestro Programa QI/
UM, las metas, los procesos y los resultados para mejorar la 
atención clínica y los servicios, así como una descripción del 
progreso que ha hecho Highmark Health Options en cuan-
to al cumplimiento de esas metas anuales del programa, o 
para recibir un resumen escrito de estos informes, llame a 
la línea directa de Servicios para miembros al 1-844-325-
6251 o TDD/TYY (711 o 1-800-232-5460).

Regístrese en el portal de miembros de Highmark Health Options

http://www.michaelshouse.com/drug-abuse/
http://www.michaelshouse.com/drug-addiction/
http://www.HelpIsHereDE.com
http://www.highmarkhealthoptions.com
https://members.highmarkhealthoptions.com/web/gateway-de/member-login


Calidad de la 
atención
Queremos que se sienta a gusto con la 
atención médica que está recibiendo.  
Si tiene dudas sobre la atención o los 
servicios que está recibiendo, es posible 
que también tenga alguna duda sobre la 
calidad de atención. Algunos ejemplos 
son las dudas sobre la seguridad o el 
acceso a los servicios. Contáctese con 
un Defensor de miembros llamando al 
1-855-430-9852, o con el Servicio para 
miembros llamando al 1-844-325-6251, 
si tienen alguna duda sobre la atención.

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

 • Cómo cambiar de médico de atención primaria (PCP)
 • Nueva tecnología
 • No hay premios por nuestras decisiones
 • Lo que hacemos con PHI
 • Directivas avanzadas

MODELO DE ATENCIÓN
El modelo de atención de Highmark Health Options (HHO) detalla cómo identificamos las necesidades 
de todos los miembros de HHO. Todos los miembros de HHO reciben una Evaluación de riesgos de 
salud (HRA) cuando se inscriben. La información que proporciona en la HRA es útil para el desarrollo 
de su Plan de atención individualizado (ICP).

CONSULTE NUESTRO NUEVO REPOSITORIO COMUNITARIO
Esta lista puede ayudarle a encontrar servicios locales de bienestar, pruebas de detección, bancos de alimentos, 
violencia doméstica vivienda o asistencia legal, entre otros. Sus sugerencias realmente son bienvenidas. Visite 
www.highmarkhealthoptions/CommunityRepository y conozca los recursos útiles disponibles en todo el 
estado o a la vuelta de la esquina.

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 le puede dar la 
tranquilidad que usted necesita. 

Solo llame y haga cualquier consulta que tenga sobre usted o algún 
familiar al personal de enfermería registrado. Puede que esté embarazada 
y tenga alguna preocupación, que esté asustado por la fiebre de un niño, 
que necesite información sobre la dosis de un medicamento o busque 
respuestas sobre manejar una condición 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 debería llamar 
a su médico de atención primaria, sacar un turno, dirigirse a un centro 
de urgencias o dirigirse a una 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 
disponible las 24 horas del día

Bienvenido a los Programas de bienestar/administración de estilo de vida de Highmark Health Options. Estos programas se 
ofrecen de manera gratuita para nuestros miembros que padecen enfermedades crónicas tales como asma, EPOC, diabetes y 
cardiopatía. También se ofrecen para las madres embarazadas o los miembros que puedan beneficiarse de nuestro Programa 
de gestión de peso saludable. Nuestro equipo trabajará con usted y con su equipo  de asistencia sanitaria para ayudarle a 
entender y controlar su afección. Nadie entiende su cuerpo mejor que usted, por lo que nuestro objetivo es proporcionarle 
medios para que se sienta lo mejor posible.

HIGHMARK HEALTH OPTIONS 

Programas de bienestar/administración de estilo de vida

LOS PROGRAMAS INCLUYEN: 

Programa de gestión de peso saludable
• Aprenda maneras simples de cuidar su salud que lo 

ayudarán a vivir más
• Comprenda cómo controlar y gestionar su 

peso con mejores opciones, por ejemplo, en 
su dieta y actividad

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

• Aprenda de qué manera las buenas decisiones 
pueden ayudarlo a prevenir otros problemas 
de salud, tales como la hipertensión arterial o 
la diabetes

• Conozca si reúne los requisitos para participar en 
nuestro Programa para la prevención de la diabetes 
(mayores de 18 años), que se incluye con nuestra 
cooperación con Delaware YMCA (*Programa 
proveedor sujeto a cambios)

Programa para el asma
• Aprenda la diferencia entre un medicamento de 

control a largo plazo y un inhalador de rescate para 
el asma

• Identifique los desencadenantes del asma
• Entienda cómo el Plan de acción del asma puede 

ayudarle a hacer buenas elecciones
• Comprenda cómo el asma no controlada puede 

tener efectos prolongados

Programa para la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC)
• Aprenda por qué la dieta y el ejercicio son 

importantes para ayudarle a respirar mejor
• Identifique qué inhaladores debe usar y cómo 

usarlos correctamente
• Entienda las señales de advertencia de un 

empeoramiento repentino para que pueda detectarlo 
y controlarlo prematuramente

• Conozca cómo usar el oxígeno de manera segura

¿Tiene alguna pregunta? Llame al Programa de administración de estilo  de vida de Highmark Health  al 
1-844-325-6251/teléfono de texto: 711 Visite nuestro sitio web en highmarkhealthoptions.com Puede obtener 
ayuda para dejar de fumar llamando a la línea directa para dejar de fumar Delaware Quitline al 1-866-409-1858 
(mayores de 18 años) Hay servicios de traducción disponibles sin costo alguno.

NEW Programa de maternidad
• Aprenda cómo puede tener un embarazo 

saludable y un bebé sano
• Entienda por qué es importante llevar una dieta 

saludable y tomar vitaminas prenatales
• Aprenda los síntomas que indican que debe 

llamar a su médico inmediatamente
• Entienda por qué es importante ver al médico 

después del nacimiento del bebé
• Conozca qué puede hacer para ganar incentivos

Programa cardíaco
• Aprenda cómo los cambios pequeños en la dieta y 

la actividad pueden tener muy buenos resultados
• Descubra cómo evitar que empeore una afección 

cardíaca (del corazón) 
• Entienda la importancia de sus medicamentos y 

cómo tomarlos
• Sepa cómo los niveles no controlados de presión 

arterial pueden conducir a una afección cardíaca

Programa para la diabetes
• Aprenda a prevenir las complicaciones de la 

diabetes manteniendo el nivel de azúcar en la 
sangre bajo control

• Identifique los análisis que necesita para estar 
“bajo control” y realícelos

• Conozca qué es normal, qué no es normal y 
cuándo debe llamar a su médico

• Entienda cómo la diabetes no controlada puede 
conducir a una afección cardíaca

https://www.highmarkhealthoptions.com/Portals/5/members/DSHP_Member_Handbook_SP.pdf?ver=2018-08-10-100950-100
https://members.highmarkhealthoptions.com/web/gateway-de/member-login


 
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). 
 
ધ્યાન આપશો: જો તમે ગજુરાતી બોલતા હોવ તો, તમારા માટે ભાષા સહાયતા સેવાઓ મફતમાાં ઉપલબ્ધ છે. 

તમારા આઇડી કાડડની પાછળ આપેલા નાંબર 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 
번호로 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). 
 
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). 
 
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, may maaari kang kuning mga libreng serbisyo ng 
tulong sa wika. Tawagan ang numero sa likod ng iyong card (TTY: 711). 
 
कृपया ध्यान दें: यदद आप दिन्दी बोलते िैं, तो भाषा सिायता सेवाएं आपके ललए ननशुल्क उपलब्ध िैं। अपने पिचान 

कार्ड के पीछे ददए गए नंबर पर कॉल करें (TTY: 711)। 
 

 دستیاب مفت خدمات کی اعانت کی زبان لیے کے آپ تو، ہیں بولتے/بولتی اردو آپ اگر دیں: توجہ
 (۔711 وائی: ٹی )ٹی کریں کال ہمیں پر نمبروں درج پیچھے کے کارڈ ڈی آئی اپنے ہیں۔

 
 على اتصل بالمّجان. لك متاحة اللغوية المساعدة خدمات فإن العربیة، اللغة تتحدث كنت إذا تنبیه:
 (.711 النصي: )الھاتف ُهويتك بطاقة ظھر على المدوّن الرقم

 
గమనిక: మీరు తెలుగు మాటా్లడే వారైతే, భాషా సహాయక సేవలు, ఖరుు లేకుండా, మీరు లభిస్తు న్నాయి. మీ ఐడి కారుు క 

(TTY: 711) వెనుక వైెపు ఉన్ా నుంబర్ కి ఫోన్ చేయుండి. 

 
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). 
 

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

CP2-SP

 

 

  
 

 
 

Para recibir ayuda en su idioma: 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: 

 Brinda 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). 

 Brinda 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, comuníquese 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 de piel, 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 ayudarle. 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: 

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) 

Encontrará formularios de reclamación disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 
 

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）。 



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.
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YMCA de Delaware  Departamento de Vida Saludable            1-302-572-9622
GED Línea de Información del Programa               1-302-421-8849


