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Un boletín de noticias para los miembros  
de Highmark Health Options

Los mejores consejos 
para un verano seguro
Reduzca la exposición al sol de 10 a. m. a 4 p. m., 
cuando los rayos UV son más fuertes.

Use un sombrero de ala ancha para cubrir el rostro  
y cuello. 

Utilice gafas de sol que bloqueen tanto los rayos UVA 
como los UVB para estar mejor protegido. Esto reducirá 
el riesgo de tener cataratas y dañar los ojos. 

Colóquese protector solar antes de salir, incluso los 
días nublados. Use un FPS de 15 como mínimo cada 
día. Esto ayudará a prevenir el cáncer de piel.

Tenga cuidado cuando hace demasiado calor.  
Si trabaja afuera, tenga mucha agua a mano.  
Tome descansos a la sombra y beba agua con 
frecuencia. NUNCA deje a un bebé o niño sin 
supervisión en un automóvil estacionado. Puede ocurrir una emergencia médica o la muerte en tan solo 10 minutos. 
Llame al 911 ante la sospecha de una emergencia relacionada con el calor.

¡Conozca las medidas de seguridad en el agua! El ahogamiento es la primera causa de muerte y lesiones 
accidentales en niños menores de cinco años. Nunca aparte la vista de los niños mientras están en el agua.  
Los ahogamientos pueden ocurrir incluso en unas pocas pulgadas de agua. 9 de cada 10 ahogamientos ocurren 
cuando un cuidador está supervisando, pero no está prestando atención. No asuma que su hijo está a salvo porque 
hay un guardavidas presente. Si cree que alguien se encuentra en peligro, pida ayuda y llame al 911.

Seguridad vial. ¡No olvide utilizar el casco para bicicleta! Siempre cruce la calle por el paso de peatones. 

Utilice repelente contra insectos en aerosol con DEET. Esto lo ayudará a prevenir picaduras de garrapata, que 
pueden transmitir la enfermedad de Lyme, y de mosquitos, que transmiten varios virus. La DEET no está 
recomendada para niños pequeños. 



Highmark Health Options está siguiendo de cerca las actualizaciones con respecto 
al coronavirus. También tenemos contacto cercano con varias agencias de salud 
estatales y federales, que incluyen los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). Visite el sitio 
web de los CDC para obtener noticias y actualizaciones sobre la COVID-19.

Noticias y actualizaciones sobre  
la COVID-19

Cómo lidiar con el estrés
Todos sentimos estrés en nuestra vida. Quizás discutimos con un amigo, 
estamos trabajando demasiado o nuestro mundo simplemente parece 
estar fuera de control. Algunos problemas de salud son causados por el 
estrés, por lo que es bueno aprender a lidiar con este. Si lidiamos bien 
con el estrés, ¡nos puede ser de ayuda! Podemos aprender cómo resolver 
problemas y ser más creativos.  
Tres consejos para controlar el estrés:

1. Háblese a usted mismo de manera positiva. Por ejemplo, en lugar 
de pensar “no puedo hacer esto”, diga “haré lo mejor que pueda”, o 
quizás, en lugar de pensar “estoy abrumado”, diga “es un desafío”. 
¡Dígase a usted mismo que estará bien!

2. Utilice métodos de emergencia para detener el estrés. Cuente 
hasta 10 antes de reaccionar, inhale profundamente o haga una 
meditación rápida cuando sienta que el estrés lo está por invadir o, 
quizás, puede salir a caminar. A veces, el simple hecho de escuchar 
su música favorita puede ayudar.  

3. Actividades que alivian el estrés. Algunos ejemplos son practicar 
yoga, correr o montar una bicicleta, juntarse a tomar un café con un 
amigo, dibujar o hacer algo artístico, o encontrar un pasatiempo que 
disfrute. ¡Llene su semana de actividades como estas!

La clave es… ¡aprender lo que funciona para USTED!

Si el estrés es muy grave y desea ayuda adicional, llame a nuestros 
Coordinadores de atención al 1-844-325-6251.

Queremos que esté contento con la atención médica que recibe. Si tiene inquietudes acerca de la atención  
o los servicios, es posible que tenga una inquietud sobre la Calidad de atención. Por ejemplo, inquietudes sobre  
su seguridad o acceso a los servicios. Llame a uno de nuestros Defensores de miembros al 1-855-430-9852  
o a Servicios para miembros al 1-844-325-6251 si tiene alguna inquietud sobre su atención.

Calidad de atención

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html


Brindamos ayuda para la depresión

Algunas personas describen la depresión como sentir una “tristeza sin fin” o 
“nunca estar feliz”. Algunos lloran todo el tiempo y se sienten desesperanzados. 
Otros dicen que se sienten vacíos. Si se siente de esta manera, no está solo.  
Muchos sufren de depresión. Es más probable que ocurra durante los meses  
de invierno. 
Para sentirse mejor, tiene que participar de manera activa en su tratamiento. 
Por supuesto que quizás no tenga ganas. La depresión puede hacerlo sentir 
desamparado. Hacerse cargo del tratamiento es una manera de sentir que 
recupera el control.
Estos son algunos consejos.
• No lo deje. El tratamiento no suele funcionar de inmediato. Es posible que 

el medicamento para la depresión tarde hasta seis semanas en hacer efecto. 
La terapia es útil, pero también tarda tiempo en dar resultados.  

• Tome sus medicamentos según lo recetado. Tome el medicamento a la 
misma hora todos los días. Es más fácil de recordar si lo hace junto con otra 
actividad, como lavarse los dientes.

• Nunca deje de tomar el medicamento sin la aprobación de su médico. 
Si necesita dejar de tomar el medicamento, su médico puede reducir la 
dosis lentamente. A veces, es peligroso interrumpir los medicamentos 
repentinamente. Además, recuerde que, si se siente mejor, puede ser porque 
su medicamento está funcionando. Entonces, ¿por qué interrumpirlo?

• Sea honesto en la terapia. ¡La terapia puede ser muy útil! Puede ser difícil 
abrirse a un terapeuta. Sin embargo, si no es sincero, es menos probable que 
la terapia sea de ayuda.

• Esté abierto a nuevas ideas. Su terapeuta podría hacerle sugerencias 
que suenen extrañas. Quizás lo empuje a hacer cosas que se sienten poco 
prácticas o incómodas. ¡Pruebe nuevos enfoques!

• Haga cambios en su estilo de vida. Hay mucho que puede hacer por su 
cuenta que lo ayudará a sentirse mejor. Consuma alimentos saludables y 
haga ejercicio. Evite el alcohol y las drogas ilegales, ya que pueden causar 
depresión o empeorarla. Comuníquese con el Coordinador de atención al 
1-844-325-6251 si necesita ayuda.  

• Disminuya el estrés en el hogar y en el trabajo. Pida ayuda con algunas 
cosas que le generen estrés en su vida. Tómese un tiempo para caminar, 
escuchar música o cualquier actividad que disfrute. 

• No se rinda. Quizás ahora se sienta desesperanzado. Quizás sienta que 
nunca va a sentirse mejor. Sin embargo, sentirse así es un síntoma de 
depresión. Dele algo de tiempo al tratamiento. ¡Volverá a sentirse mejor!

Muchas personas no reciben tratamiento para la depresión. Quizás ni siquiera se 
den cuenta de que están deprimidas. ¡El tratamiento para la depresión funciona! 
Es importante que pida ayuda a su médico.



Buenas preguntas para una buena salud
¿Lo pone nervioso hacerle preguntas a su proveedor médico? ¡No está solo! Los proveedores 
quieren ayudarlo y no quieren que se sienta confundido. Puede tomar medidas para tener 
mejores conversaciones usando el método “3 preguntas para mí”. Cada vez que hable con un 
médico, personal de enfermería o farmacéutico, puede preguntar lo siguiente:

1. ¿Cuál es mi problema principal?

2. ¿Qué necesito hacer?

3. ¿Por qué es importante para mí hacer esto?

 

Si aún no comprende, hágaselo saber a su proveedor. A él le complacerá explicarle la respuesta de un modo diferente. 
Otros consejos que lo ayudarán a prepararse para la visita a su médico:

• Lleve su lista de preguntas.

• Lleve su lista de medicamentos (quizás puede guardar la lista en las notas de su teléfono).

• Lleve a un amigo o familiar para que lo ayude a escuchar y tomar notas.

Highmark Health Options encuesta a sus proveedores una vez al año para recibir comentarios sobre cómo nos 
estamos desempeñando como plan de salud. Estos son los resultados de satisfacción general para el 2019:

Resumen del profesional 

Profesional Porcentaje que respondió 
positivamente

Satisfacción y lealtad general 91.60 %

     Coherencia en todos los departamentos de HHO 93.20 %

     Satisfacción general con el plan de Highmark Health Options 90.80 %

Auxiliares y de hospitales

Proveedores auxiliares y de hospitales Porcentaje que respondió 
positivamente

Satisfacción y lealtad general 86.30 %

    Coherencia en todos los departamentos de HHO 89.20 %

    Satisfacción general con el plan de Highmark Health Options 83.50 %

Highmark Health Options considera no solo los comentarios del proveedor, sino también los de los miembros.  
Los miembros también tienen la oportunidad de completar una encuesta de satisfacción anual. Sus comentarios  
y los comentarios de los proveedores de nuestra red son importantes para nosotros. Utilizamos la información para 
mejorar la manera en que operamos. Díganos qué estamos haciendo bien y cómo podemos mejorar.

Resultados de la encuesta de satisfacción 
del proveedor 2019



Según el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones 
y la Sangre (National Heart, Lung and Blood Institute), 
cuanto mayor es su peso, más probabilidades tiene 
de sufrir enfermedades cardíacas, presión arterial alta, 
diabetes, enfermedades de la vesícula biliar, apnea del 
sueño y ciertos tipos de cáncer. Tener sobrepeso puede 
ser la causa de problemas de salud e, incluso, de una 
muerte prematura. 

¿Cómo saber si tiene sobrepeso? Puede empezar por 
controlar su índice de masa corporal (IMC). Haga clic 
aquí para ver una tabla fácil de usar que lo ayudará a 
encontrar su IMC. Si su IMC es de 25 o más, ¡es hora de 
tener un plan! Empiece por hablar con su médico acerca 
de su IMC y su objetivo de pérdida de peso. 

También puede hablar con nuestro equipo de 
Administración de la atención acerca de nuestro 
Programa de control de peso saludable.  

Nuestro Programa de control de peso saludable le ofrece 
la información y las herramientas que necesita para 
controlar y manejar su peso con mejores opciones, como 
actividad física y dieta.

Nuestro objetivo es asociarnos con usted y ofrecerle 
servicios de apoyo integrales para ayudarlo a alcanzar y 
mantener su mejor peso y, al mismo tiempo, prevenir 
otras afecciones de salud.   

¿Tiene alguna pregunta? Llame a la Administración 
del estilo de vida/bienestar de Highmark Health 
Options al 1-844-325-6251.

Servicios y apoyos a largo plazo (LTSS)
Cómo aprovechar al máximo sus beneficios de Servicios y apoyos  
a largo plazo (Long Term Services and Support, LTSS): Adaptaciones 
menores en el hogar
Los miembros que reciben beneficios de LTSS podrían cumplir con los requisitos 
para recibir ciertas ayudas o cambios en el hogar. Las adaptaciones en el hogar 
son cambios que se realizan en los ambientes para satisfacer las necesidades de las 
personas con limitaciones físicas. El objetivo de las adaptaciones en el hogar es 
promover la libertad y prevenir accidentes.
Como miembro de LTSS, su Administrador de casos visitará su hogar para 
completar un plan de atención que incluya una evaluación de su hogar para 
determinar si sería útil realizar una adaptación. Algunos ejemplos de adaptaciones 
menores en el hogar incluyen, entre otros, los siguientes: 
• Barras para sujetarse
• Ensanchamiento de las entradas
• Pasamanos internos o pasamanos en una rampa externa
• Adaptación de los baños
• Construcción de una rampa para ingresar a la casa

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su Administrador de casos para 
conversar al respecto. Su Administrador de casos lo ayudará a elegir los 
servicios indicados para usted. Su Administrador de casos se reunirá con usted 
personalmente de manera regular y tan solo tiene que llamarlo si necesita ayuda.

Luchemos contra la obesidad

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

https://www.cdc.gov/healthyweight/assessing/bmi/adult_bmi/english_bmi_calculator/bmi_calculator.html
https://www.cdc.gov/healthyweight/assessing/bmi/adult_bmi/english_bmi_calculator/bmi_calculator.html


Aviso de seguridad para 
los pacientes y familiares

¿Qué son los opioides?
Los opioides incluyen medicamentos con receta 
utilizados para tratar el dolor y también drogas ilegales 
como la heroína. Disminuyen la percepción del dolor 
del cuerpo. Sin embargo, los opioides también pueden 
afectar otros sistemas del cuerpo y, como consecuencia, 
cambiar el humor, disminuir la respiración o causar 
estreñimiento. 
Cómo prevenir la sobredosis
Si le preocupa su propio uso de los opioides, ¡no espere! 
Hable con los profesionales de atención médica que 
le recetaron los medicamentos. Si le preocupan sus 
amigos o familiares, anímelos a hablar con quien les 
haya recetado los medicamentos. El trastorno por el uso 
de opioides es una enfermedad crónica, muy similar a 
la enfermedad cardíaca. El tratamiento efectivo de un 
trastorno por uso de opioides puede reducir el riesgo 
de sobredosis y ayudar a que una persona que está 
abusando de los medicamentos opioides o es adicto a 
estos tenga una vida más saludable. 
¿Qué es la naloxona?
La naloxona es un antídoto para la sobredosis de 
opioides. Si se sospecha de una sobredosis por uso 
de fentanilos, esta se debe tratar con naloxona. Sin 
embargo, quizás sean necesarias dosis más altas 

de naloxona para revertir la depresión respiratoria 
inducida por los opioides a causa de una sobredosis con 
fentanilos.
Resumen: cómo evitar una sobredosis  
por opioides
1. Tome el medicamento únicamente si un médico se 

lo ha recetado. Asegúrese de informarle al médico 
todos los medicamentos que está tomando.

2. No tome más cantidad de medicamento ni lo tome 
con mayor frecuencia de lo indicado.

3. Llame a su médico si el dolor empeora.
4. Nunca mezcle medicamentos para el dolor  

con alcohol, pastillas para dormir o alguna 
sustancia ilícita.

5. Conozca los signos de sobredosis y cómo utilizar 
naloxona para evitar que una sobredosis se vuelva 
mortal.

6. Enseñe a sus familiares y amigos cómo responder  
a una sobredosis.

7. Deseche los medicamentos sin usar de manera 
adecuada.

Para obtener más información, visite “Help is Here 
Delaware” (La ayuda está aquí Delaware).

Si sospecha de una sobredosis
Una sobredosis por opioides requiere de atención médica inmediata. Llame al 911 de inmediato si usted o alguien 
que conoce muestra alguno de los signos mencionados a continuación. Todo lo que tiene que decir es: “Alguien está 
inconsciente y no está respirando”. Proporcione una dirección específica o una descripción de su ubicación.

Los signos de SOBREDOSIS, que es una emergencia 
potencialmente mortal, incluyen los siguientes:
• El rostro está extremadamente pálido o sudoroso  

al tacto.
• El cuerpo está débil.
• Las uñas o los labios están azulados o violáceos.
• La persona está vomitando o hace sonidos de gorgoteo.
• La persona no despierta o no puede hablar.
• La respiración es muy lenta o se detuvo.
• Los latidos del corazón son muy lentos o se detuvieron.

Los signos de SOBREMEDICACIÓN, que puede 
derivar en una sobredosis, incluyen los siguientes:
• Somnolencia o adormecimiento inusual.
• Confusión mental, dificultad para hablar  

o comportamiento de intoxicación.
• Respiración lenta o poco profunda.
• Pupilas “puntiformes” extremadamente pequeñas.
• Latidos cardíacos lentos o presión arterial baja.
• Dificultad para despertarse.

https://www.helpisherede.com/
https://www.helpisherede.com/


Una gran sonrisa puede alegrarle el día a alguien, ¡y 
devolverle la sonrisa a quien ve en el espejo! Es importante 
cuidar su cuerpo para mantenerse sonriente y sentirse bien. 
¿Sabía que la salud bucal puede afectar mucho más que solo 
los dientes? Quizás le sorprenda, pero es cierto. Estas son 
algunas preguntas frecuentes acerca del buen cuidado bucal:

¿La mala higiene bucal puede afectar mi salud?
¡Sí! Según un estudio colaborativo entre la División de 
Salud Pública, la Agencia de Salud Bucal y Servicios 
Dentales y la Universidad de Delaware (Centro de Estudios 
de Discapacidad), la mala salud bucal y la enfermedad 
periodontal se relacionan con lo siguiente: 
• Diabetes
• Infecciones respiratorias
• Neumonía
• Enfermedad cardiovascular

¿Qué sucede con la atención de mi hijo?
Medicaid cubre la atención dental para niños en virtud 
del beneficio de Detección, diagnóstico y tratamiento 
tempranos y periódicos (Early and Periodic Screening, 
Diagnostic, and Treatment, EPSDT). Este exige que 
se presten todos los servicios si la atención se considera 
“médicamente necesaria”. Se requieren derivaciones a 
un dentista. También puede hacer su parte en el hogar, 
ofreciéndole a su hijo alimentos saludables y ayudándolo a 
practicar una buena higiene dental. En el caso de los bebés, 
considere amamantar de manera exclusiva durante 4 meses 

(idealmente 6 meses). Lleve a su hijo al dentista cuando 
cumpla un año.
¿Se pueden controlar mis dientes o los de mi hijo 
durante un examen físico de rutina?
Si bien su médico siempre tendrá en cuenta lo mejor para 
ustedes, un dentista es el mejor proveedor que puede visitar 
en cuanto a atención bucal. El control realizado en el 
consultorio del médico no es tan integral, y solo un dentista 
tendrá las herramientas y los recursos necesarios si necesita 
un procedimiento o mayor atención. 
Los niños pequeños pueden ser examinados por su pediatra 
a partir de los 6 meses, pero pídale a su médico que lo 
derive a un dentista lo antes posible.

¿Cómo puedo cuidar mis dientes y los de mi hijo 
en el hogar?
• Cepille los dientes con pasta de dientes con flúor al 

menos dos veces al día
• Reemplace los cepillos de dientes al menos cada 3  

a 4 meses, o antes, si muestran signos de desgaste
• Utilice hilo dental o limpiadores interdentales a diario 

para limpiar entre medio de los dientes y en grietas  
y hendiduras

• Utilice enjuague bucal con flúor y sin alcohol para 
enjuagar después de cepillar o limpiar con hilo dental

• Esté atento a la gingivitis: revise si las encías están 
inflamadas o doloridas

¿Qué otros hábitos saludables puedo poner  
en práctica?
• No utilice productos derivados del tabaco y evite ser 

fumador pasivo
• Elija una dieta saludable

- Frutas y verduras
- Carne roja, de ave y pescados
- Huevos y productos lácteos 
- Cereales, panes y galletas saladas integrales
- Frijoles y frutos secos

• Evite alimentos con azúcar
- Caramelos
- Pasteles, galletas y otros dulces
- Frutas deshidratadas
- Bebidas como refrescos, jugos y otras bebidas 

endulzadas
• Evite consumir alcohol

¡Diga “whisky”! Consejos para una gran sonrisa



Información sobre Narcan 
para miembros 

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios del espray nasal NARCAN? 
El espray nasal NARCAN podría causar efectos secundarios graves, como síntomas repentinos de abstinencia a los 
opioides. En alguien que ha estado utilizando los opioides con regularidad, los síntomas de abstinencia pueden 
ocurrir repentinamente después de recibir el espray nasal NARCAN y pueden incluir los siguientes: 

Dolores corporales Diarrea Aumento de la frecuencia cardíaca
Fiebre Secreción nasal Estornudos
Piel de gallina Sudoración Bostezos
Náuseas o vómitos Nerviosismo  Inquietud o irritabilidad
Escalofríos o temblores Calambres estomacales Debilidad
Aumento de la presión arterial

¿Qué es el espray nasal NARCAN®?
• El espray nasal NARCAN es un medicamento con 

receta utilizado para tratar una emergencia con 
opioides, como una sobredosis o una posible sobredosis 
con opioides con signos de problemas respiratorios  
y somnolencia grave o falta de reacción. 

• El espray nasal NARCAN debe administrarse de 
inmediato y no reemplaza la atención médica de 
emergencia. Obtenga ayuda médica de emergencia 
de inmediato después de administrar la primera dosis 
del espray nasal NARCAN, incluso si la persona se 
despierta, porque los síntomas podrían regresar.  
Podría ser necesario repetir las dosis. 

• El espray nasal NARCAN es seguro y eficaz en niños 
con sobredosis o sospecha de sobredosis con opioides.

¿Qué debería decirle a mi proveedor de atención 
médica antes de utilizar el espray nasal NARCAN? 
Antes de utilizar el espray nasal NARCAN, informe a su 
proveedor de atención médica todas sus afecciones médicas, 
incluido si usted: 
• Tiene problemas cardíacos. 
• Está embarazada o planea estarlo. El uso del espray 

nasal NARCAN podría causar síntomas de abstinencia 
en el feto. El feto debe ser examinado por un proveedor 
de atención médica inmediatamente después de que 
utilice el espray nasal NARCAN.  

• Está amamantando o planea hacerlo. Se desconoce 
si el espray nasal NARCAN se transfiere a la leche 
materna. Informe a su proveedor de atención médica 
acerca de los medicamentos que toma, incluidos los 
medicamentos con receta y de venta libre, las vitaminas 
y los suplementos a base de hierbas.

¿Cómo debería utilizar el espray nasal NARCAN? 
Haga clic en “Narcan quick start guide link” (Enlace a la 
guía de inicio rápido de Narcan) al final de este artículo 
para obtener información detallada acerca del uso correcto 
del espray nasal NARCAN. 
• Utilice el espray nasal NARCAN exactamente como  

le indicó su proveedor de atención médica. 
• Cada espray nasal NARCAN contiene solo una dosis 

de medicamento y no puede reutilizarse. 
• El espray nasal NARCAN está disponible en 

concentraciones de 2 mg y 4 mg. Su proveedor de 
atención médica le recetará el indicado para usted. 

• Recueste a la persona sobre su espalda. Sostenga el 
cuello con la mano y deje que se incline la cabeza hacia 
atrás antes de administrarle el espray nasal NARCAN. 

• El espray nasal NARCAN debe administrarse en una 
sola fosa nasal. 

• Si se necesitan dosis adicionales, administre el espray 
nasal NARCAN en la otra fosa nasal.



En bebés menores de 4 semanas de edad que han estado recibiendo opioides con regularidad, la abstinencia 
repentina a los opioides podría ser potencialmente mortal si no se trata de inmediato. Los signos y síntomas incluyen 
los siguientes: convulsiones, llorar más de lo habitual y aumento en los reflejos. Estos no son todos los posibles 
efectos secundarios del espray nasal NARCAN. Llame a su médico para recibir asesoramiento médico acerca de los 
efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food 
and Drug Administration, FDA) al 1-800-FDA-1088.

¿Cuál es la información más importante que debería saber acerca del espray nasal NARCAN? 
El espray nasal NARCAN se utiliza para revertir temporalmente los efectos de los medicamentos opioides.  
El medicamento en el espray nasal NARCAN no tiene efecto en las personas que no toman medicamentos opioides. 
Siempre lleve el espray nasal NARCAN consigo en caso de una emergencia relacionada con los opioides. 

1. Utilice el espray nasal NARCAN de inmediato si usted o su cuidador cree que tiene signos o síntomas de una 
emergencia relacionada con los opioides, incluso si no está seguro, porque dicha emergencia puede causar 
lesiones graves o la muerte. Los signos y síntomas de una emergencia relacionada con los opioides pueden incluir 
los siguientes: 
• Somnolencia inusual y no poder despertar a la persona hablándole en voz alta o frotándole con firmeza en el 

centro del pecho (esternón). 
• Problemas respiratorios, incluida respiración lenta o poco profunda en personas con dificultad para 

despertarse o que parecen no estar respirando.
• El círculo negro en el centro de la parte coloreada del ojo (pupila) es muy pequeño, lo que a veces se 

denomina “pupilas puntiformes”, en alguien con dificultad para despertarse.
2. Los familiares, cuidadores u otras personas que podrían tener que usar el espray nasal NARCAN en una 

emergencia relacionada con los opioides deberían saber dónde se guarda el espray y cómo administrarlo  
ante una emergencia. 

3. Obtenga ayuda médica de emergencia inmediatamente después de administrar la primera dosis del espray nasal 
NARCAN. Podría realizarse respiración asistida o RCP (resucitación cardiopulmonar) mientras se espera la 
ayuda médica de emergencia. 

4. Los signos y síntomas de una emergencia relacionada con opioides podrían regresar después de administrar el 
espray nasal NARCAN. Si esto ocurre, administre otra dosis después de dos a tres minutos con un espray nasal 
NARCAN nuevo y observe a la persona de cerca hasta que llegue la ayuda de emergencia.

Cómo obtener NARCAN
El espray nasal NARCAN puede obtenerse en las farmacias minoristas de todo el país. Su farmacéutico puede 
proporcionarle NARCAN sin receta médica, y está cubierto por la mayoría de los planes de seguro con un copago bajo. 

Sitios web de referencia importantes para miembros:
https://www.getnaloxonenow.org/#home
https://www.narcan.com/static/NARCAN-Quick-Start-Guide.pdf
https://www.narcan.com/patients/how-to-get-narcan/#isi_anchor
https://www.helpisherede.com/

https://www.getnaloxonenow.org/#home
https://www.narcan.com/static/NARCAN-Quick-Start-Guide.pdf 
https://www.narcan.com/patients/how-to-get-narcan/#isi_anchor
https://www.helpisherede.com/


¿Tiene diabetes? ¡Cuídese los pies!
¿Cómo puede la diabetes lastimar mis pies?
Las personas con diabetes tienen riesgo de contraer 
infecciones graves en los pies. Un exceso de azúcar en la 
sangre durante mucho tiempo puede causar daño en los 
nervios. Este daño en los nervios reduce la sensibilidad, 
especialmente en los pies. Quizás no sienta dolor, ni calor 
ni frío. Podría lastimarse el pie sin siquiera darse cuenta. 
Además, si tiene menos sensibilidad en los pies, podría 
caminar un poco diferente, lo cual puede causar callos. 
A veces, estos callos se infectan. En ocasiones, la diabetes 
puede causar que fluya menos sangre hacia sus piernas y 
pies. Esto podría dificultar que una úlcera en el pie mejore.

¿Qué ocurre si me sale una úlcera en el pie?
Las personas con diabetes pueden tener úlceras en los pies 
y ni siquiera saberlo. Si las úlceras se infectan y no toma 
antibióticos, podrían empeorar cada vez más. A veces, 
las úlceras nunca se curan. En ocasiones, las úlceras se 
gangrenan. Si esto ocurre, las úlceras podrían ennegrecerse 
y oler mal. Para evitar que la gangrena empeore, el médico 
podría necesitar amputar los dedos o el pie.

¿Cómo cuido mis pies?
Para disminuir la posibilidad de que le salgan úlceras en los 
pies, realice lo siguiente:
• Controle sus pies todos los días. Busque úlceras, cortes, 

ampollas o enrojecimiento, especialmente entre los 
dedos. Si no se puede ver los pies, utilice un espejo  
para revisarlos o pídale a un familiar o amigo que se  
los revise.

• Mantenga los pies limpios y secos. Lávelos con agua 
TIBIA (no caliente) todos los días. Recuerde que quizás 
no note si el agua está demasiado caliente cuando 
sumerja los pies. Para controlar la temperatura del agua, 
sumerja el codo.

• Asegúrese de cortarse las uñas de los pies. Córtelas 
después de bañarse, cuando están blandas. Córtelas 
siguiendo la forma de sus dedos y no muy cortas.

• Lime suavemente los callos y callosidades después de 
bañarse o ducharse. Utilice una piedra pómez o una 
lima de esmeril.

• Si no tiene buena sensibilidad en los pies, visite a 
un podólogo para que le corte las uñas. Además, el 
podólogo le limará los callos y callosidades.

• No deje que sus pies se sequen mucho o se agrieten. Si 
están muy secos, frótese crema hidratante después de 
salir de la ducha o de darse un baño.

• Visite a su podólogo con regularidad. Realícese un 
examen de los pies al menos una vez al año.

• No camine descalzo. Siempre use calzado o pantuflas.
• No utilice el calzado sin calcetines. Los calcetines 

mantendrán sus pies secos y lo ayudarán a protegerse de 
úlceras o cortes. Usar calcetines blancos podría ayudar a 
detectar sangre o supuración en los pies.

• Asegúrese de que el calzado le quede bien para que no le 
salgan ampollas o úlceras.

• Si observa algún cambio en sus pies, informe al médico 
que receta de inmediato.

¿Qué más puedo hacer para evitar una infección 
en los pies?
Para reducir el riesgo de infección en los pies, realice  
lo siguiente:
• Mantenga el azúcar en la sangre bajo control. 

Demasiada azúcar en la sangre podría alimentar a los 
gérmenes que causan infecciones en los pies.

• Deje de fumar. Fumar puede disminuir el flujo 
sanguíneo hacia sus piernas y pies.

• Haga clic aquí para obtener información sobre cómo 
cuidar sus pies durante el verano.

https://www.apma.org/files/All%20Toes%20On%20Deck%202015.pdf


Busque nuestra Conexión de recursos comunitarios
Nuestra herramienta de recursos puede ayudarlo a encontrar servicios locales para 
programas de bienestar, alimentos, vivienda, asistencia legal y mucho más.

Acceda a Community Resource Connection (Conexión de recursos comunitarios) 
directamente en el portal de miembros y revise los recursos útiles cerca de su área.

Nuestra línea de enfermería 
las 24 horas se encuentra 
disponible para usted 
En cualquier momento, si tiene una pregunta médica y no sabe qué hacer, 
¡el personal de enfermería estará dispuesto a ayudarlo las 24 horas del día, los 
7 días de la semana! Este beneficio gratuito puede ser muy útil para usted.

El personal de enfermería registrado y capacitado atiende la línea de 
enfermería y le ayudará a responder todas sus inquietudes médicas.

Simplemente llame y haga cualquier pregunta que tenga al personal de 
enfermería registrado sobre usted o un familiar. Quizás está embarazada 
y tiene una inquietud o está preocupado por la fiebre de su hijo, necesita 
información de administración de dosis de medicamentos o busca respuestas 
sobre cómo tratar una afección como la diabetes. Llame a la línea de 
enfermería y realice cualquiera de estas preguntas.

¿Necesita más ideas sobre cuándo utilizar la línea de enfermería? ¿Qué tal 
cuando intenta averiguar qué debe hacer cuando necesita atención médica? 
El personal de enfermería puede indicarle si debería llamar a su proveedor de 
atención médica para programar una cita, dirigirse a un centro de atención de 
urgencia o dirigirse a la sala de emergencias. ¡La línea de enfermería también 
tiene “libros grabados” para que pueda llamar y escuchar información acerca 
de temas de salud!

Llame a la línea de enfermería 
gratuita al 1-844-325-6251 (TTY 
711 o 1-800-232-5460) en cualquier 
momento, las 24 horas del día, los 
7 días de la semana.
Este número también puede 
encontrarse en el dorso de su tarjeta 
de identificación de Highmark 
Health Options. Se encuentra 
disponible ayuda en otros idiomas 
distintos del inglés.

¿Está buscando servicios gratuitos o de bajo costo? 

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

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

https://www.highmarkhealthoptions.com/Provider/Community-Resource-Connection
https://hmhealthoptions.auntbertha.com/


NUEVO

Programas de manejo 
del estilo de vida/bienestar

Bienvenido a 
nuestros Programas 
de manejo del estilo 
de vida/bienestar 
de Highmark Health 
Options. Estos son 
programas gratuitos 
que se ofrecen a 
nuestros miembros 
con enfermedades 
crónicas como asma, 
EPOC, diabetes y 
enfermedad cardíaca. 
También se ofrecen 
a las embarazadas 
o miembros que 
podrían beneficiarse 
de nuestro Programa 
de control de peso 
saludable.

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

Programa de control de peso saludable

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

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

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

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

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

Programa contra el asma

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

• Identifique los desencadenantes del asma

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

• Comprenda los efectos duraderos del asma no controlado

Programa contra la enfermedad pulmonar obstructiva  
crónica (EPOC)

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

• Identifique qué inhaladores utilizar y cómo utilizarlos  
correctamente

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

• Comprenda cómo usar oxígeno de forma segura

LOS PROGRAMAS INCLUYEN LO SIGUIENTE:

https://www.ymcade.org/preventdiabetes/


Programa de control de peso saludable

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

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

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

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

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

Programa contra el asma

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

• Identifique los desencadenantes del asma

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

• Comprenda los efectos duraderos del asma no controlado

Programa contra la enfermedad pulmonar obstructiva  
crónica (EPOC)

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

• Identifique qué inhaladores utilizar y cómo utilizarlos  
correctamente

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

• Comprenda cómo usar oxígeno de forma segura

Programa de maternidad

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

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

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

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

• Aprenda qué puede hacer para ganar incentivos

Programa cardíaco

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

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

• Comprenda la importancia de sus medicamentos y cómo tomarlos
• Comprenda cómo la presión arterial no controlada puede causar una enfermedad cardíaca

Programa contra la diabetes

• Aprenda cómo evitar complicaciones diabéticas manteniendo el azúcar en la sangre bajo control
• Identifique y realícese los análisis que necesita para tener todo “bajo control”
• Comprenda qué es normal, qué no lo es y cuándo llamar al médico
• Comprenda cómo la diabetes no controlada puede causar una enfermedad cardíaca

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

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

Visite nuestro sitio web en  
highmarkhealthoptions.com

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

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

Los servicios de traducción  
se encuentran disponibles sin  

costo alguno para usted.

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

Boletín de noticias en otros formatos

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

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

https://www.ymcade.org/preventdiabetes/
https://www.highmarkhealthoptions.com/Portals/5/members/MOM_Options_Rewards.pdf?ver=2018-08-10-100950-480
http://highmarkhealthoptions.com
https://www.highmarkhealthoptions.com/members/member-handbooks
https://www.highmarkhealthoptions.com/Provider/Community-Resource-Connection
https://www.highmarkhealthoptions.com/Provider/Community-Resource-Connection


Administración de la atención: 
asociación

Lo ayudamos a alcanzar
sus metas de salud

ACCESO A LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR Y CONEXIÓN A LOS SERVICIOS

¿Sabía que estamos 
aquí para asociarnos 
con usted y prestarle  
servicios integrales 
de Administración 
de la atención a 
todos los miembros 
elegibles de 
Highmark Health 
Options? 

Nuestro objetivo es trabajar 
con usted para ayudarlo a 
alcanzar resultados óptimos 
de atención médica. El 
personal de enfermería, 
los trabajadores sociales y 
demás personal de atención 
médica se encuentran 
disponibles para hablar 
con usted por teléfono y 
asegurarse de que reciba 
la atención médica que 
necesita.

     Deseamos que tenga una vida sana y feliz. Nuestro equipo 
multidisciplinario se encuentra disponible para tratar cualquier problema 
que pudiera tener, como salud de la mujer, afecciones crónicas como 
asma, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar, diabetes y presión 
arterial alta, así como salud mental y abuso de sustancias.

     Ofrecemos recursos y programas comunitarios para  
ayudarlo a estar bien y manejar cualquier afección que  
pudiera tener. Si padece una afección crónica, como asma  
o diabetes, nuestro personal puede proporcionarle  
educación continua sobre la enfermedad y 
administración de esta a través de nuestros  
Programas de manejo del estilo de vida/bienestar.

¡NO SE OLVIDE
de programar su cita anual  
con el médico!

¡FELIZ Y SANO!

Personal de Administración de la atención: disponibles 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana
Junto con la línea de enfermería las 24 horas, ¡nuestro personal de 
Administración de la atención también se encuentra disponible  
después del horario de atención!

Si necesita hablar con un miembro del equipo de Administración de la 
atención, ¡estamos disponibles para tratar cualquier problema que pudiera tener!

Llame a la línea gratuita del programa de 
Administración de la atención de Highmark 
Health Options en cualquier momento, las 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Recordatorio del 
certificado de 
aptitud física
Para ayudar a su hijo a prepararse para la 
temporada deportiva de otoño, programe 
una cita para obtener el certificado de 
aptitud física. Los certificados de aptitud 
física son para estudiantes que forman parte 
de equipos deportivos escolares o equipos 
de interligas o clubes que requieren de dicho 
certificado. Los certificados de aptitud física 
son una manera excelente de asegurarse 
de que un atleta puede jugar de manera 
segura. Este examen también puede ser un 
buen momento para ponerse al día con las 
vacunas y tener la oportunidad de hablar 
sobre inquietudes de salud. 

Déjenos ayudarlo a programar una cita para 
obtener un certificado de aptitud física para 
su hijo. Llame a nuestros Coordinadores de 
atención al 1-844-325-6251.



Para obtener ayuda en su idioma: la discriminación está prohibida por  
la ley
Highmark Health Options cumple con las leyes y regulaciones de derechos civiles federales 
correspondientes y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad, estado de 
salud, sexo, orientación sexual o identidad de género. Highmark Health Options no excluye a las personas 
ni las trata de forma diferente por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad, estado de salud, 
sexo, orientación sexual o identidad de género. Highmark Health Options ofrece lo siguiente:

• Proporciona asistencia y servicios gratuitos a personas con discapacidades para que se comuniquen 
eficazmente con nosotros, entre ellos:

- Intérpretes calificados de lenguaje de señas

- Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles,  
otros formatos)

• Servicios lingüísticos gratuitos para personas cuyo idioma principal no es el inglés, tales como  
los siguientes:

- 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 ha cumplido con la prestación de estos servicios o lo discriminó de 
otra manera, puede presentar una queja formal 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 formal en 
persona, por correo postal o por fax. Si necesita ayuda para presentar una queja formal, el Coordinador de 
derechos civiles se encuentra disponible para ayudarlo. También puede presentar un reclamo de derechos 
civiles ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.,  
de manera electrónica a través del portal de reclamos 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 reclamos se encuentran disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you.

Call the number on the back of your ID card (TTY: 711).



ATENCIÓN: Si usted habla español, se encuentran disponibles servicios de asistencia con el idioma sin 
costo alguno para usted. Llame al número que figura al dorso de su tarjeta de identificación (TTY: 711).

注意：如果您讲中文，可以免费为您提供语言协助服务。拨打您的卡背面的号码（听障人士专用号码：711）。

Si w pale kreyòl ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele nimewo ki sou do kat

idantifikasyon w lan (TTY: 711).

ધય્ાન આપશો: જો તમ  ુેજરાતી બોલતા હોવ તો, તમારા માટ ભાષા સહાયતા સ વેાઓ મફતમા  ંઉપલબધ્ છ.ે તમારા
આઇડ કાડરન્ી પાછળ આપ લેા ન ંબર પર ફોન કરો (TTY: 711).

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’assistance linguistique vous sont offerts gratuitement. 
Veuillez appeler le numéro qui se trouve au verso de votre carte d’identification (TTY : 711).

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 카드 뒷면의 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).

कपृया धय्ान द : य द आप हनद् बोलतहे , तो भाषा सहायता सवेाएआंपक ेलए नशलुक् उपलबध् ह । अपनपेहचान काडर  ्क ेप ीछ दए गए नबंर पर कॉल कर 
(TTY: 711).

 یئآ ےنپا ۔ںیہ بایتسد تفم تامدخ یک تناعا یک نابز ےیل ےک پآ ،وت ںیہ یتلوب/ےتلوب ودرا پآ رگا :ںید ہجوت
۔( 711 :یئاو یڻ یڻ) ںیرک لاک ںیمہ رپ ںوربمن جرد ےھچیپ ےک ڈراک یڈ

 نّودملا مقرلا ). ىلع لصتا .ناّجملاب كل ةحاتم ةيوغللا ةدعاسملا تامدخ نإف ،ةیبرعلا ةغللا ثدحتت تنك اذإ :هیبنت
711 :يصنلا فتاھلا) كتيوُھ ةقاطب رھظ ىلع

గమనకి: మరీు తలెుగు మాటాల  ్డ  ేవారై త,ే భ ాషా సహాయక సవేలు, ఖరుచ్ లకేుండ ,ా మరీు లభ సిుత ్ 
నా న్య.ి మ  ీఐడ  ిక ారుడ్ కు (TTY: 711) వనెుక వై పు ఉనన్ నంెబర  ్క  ిఫ ోన  ్చయేండ .ి

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 Blue Cross and Blue Shield Association.



Únase al Consejo asesor para miembros de Highmark Health Options. 
Es su plan de salud. ¡Hágase escuchar! 
Llame por teléfono al Defensor de miembros al 1-855-430-9852.

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

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

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

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

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

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

https://www.logisticare.com/members-families
https://www.quitnow.net/mve/quitnow?qnclient=delaware
https://www.thehotline.org/
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