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PROGRAMA DE TRANSPORTE MÉDICO 
El Programa de Transporte Médico (MTP, 
por sus siglas en inglés) forma parte de la 
Comisión de Salud y Servicios Humanos 
(HHSC, por sus siglas en inglés) de Texas. 
Si no tiene otra manera de llegar al 
consultorio de su médico o a la farmacia, 
el MTP puede ayudarle. Llame al menos 
2 días hábiles antes del día que necesite 
el traslado (5 días si su médico queda 
fuera de la ciudad). Tenga la siguiente 
información preparada cuando llame:

> Su número de identificación de  
Medicaid o número del Seguro Social

> Su dirección y número de teléfono

> La dirección y el número de teléfono  
del lugar al que necesita ir

> Fecha y hora de su visita

> Cualquier necesidad especial

Para solicitar transporte, llame a su 
coordinador de servicios o al  

1-877-MED-TRIP (1-877-633-8747). 
Esta llamada es gratuita en Texas.

MENSAJE DE NUESTRO PRESIDENTE 

Estimados amigos de Cigna-HealthSpring:

El tiempo pasa tan rápido. 
Cuesta creer que ya casi 
estemos llegando al otoño. 
Falta muy poco para el 
invierno y, por consiguiente, 
para la temporada de gripe. 
Es tan importante vacunarse 

todos los años que los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades 
crearon una campaña de concientización 
llamada “No tiene más excusas”, para 
demostrar que vacunarse es muy sencillo. 

Como miembro de Cigna-HealthSpring, 
usted puede obtener su vacuna a través 
de su médico principal o cualquier otro 
establecimiento dentro de la red que 
acepte Cigna-HealthSpring STAR+PLUS, 
como su farmacia local. También asegúrese 
de preguntarle a su médico si necesita una 
o ambas vacunas contra la neumonía.

¡Hasta la próxima edición!

Shawn Morris  
Presidente, Cigna-HealthSpring

 Servicios a los Miembros
  1-877-653-0327 (TTY: 7-1-1)  

Lunes a viernes,
 de 8 a.m. a 5 p.m., hora del Centro

 Coordinación de Servicios
 1-877-725-2688 (TTY: 7-1-1)
 Lunes a viernes,
 de 8 a.m. a 5 p.m., hora del Centro
 

 www.facebook.com/Cigna

 www.twitter.com/Cigna

@  WeCanHelp@HealthSpring.com

  STARPLUS.MyCignaHealthSpring.com

CONÉCTESE CON NOSOTROS
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PROTÉJASE
¡No tiene más excusas! 

¿Las vacunas contra la gripe y contra la neumonía están en su lista de cosas por hacer este 
otoño? Si no, deberían estarlo. Vacunarse contra la gripe todos los años es la mejor manera de 
protegerse y de proteger a su familia de contraer la enfermedad. Siga leyendo para saber más.

¿REALMENTE NECESITO UNA 
VACUNA ANTIGRIPAL? 
¡Sí! Debería vacunarse todos los años 
porque los virus de la gripe cambian 
constantemente. Y la protección de la 
vacuna anterior va desapareciendo. 

¿QUÉ SUCEDE SI NO ME VACUNO?
La gripe puede ser muy grave para los 
grupos de alto riesgo, como los niños 
y los adultos mayores. Puede requerir 
hospitalización e incluso llevar a la 
muerte. Aunque usted no tenga un riesgo 
alto, puede transmitirles el virus a otras 
personas que sí pueden tener ese riesgo. 
Durante una temporada de gripe regular —
de octubre a mayo — cerca del 90% de las 
muertes relacionadas con la gripe ocurren 
en personas de 65 años o más. 

¿DÓNDE PUEDEN PONERME LA 
VACUNA ANTIGRIPAL?
Usted puede recibir su vacuna anual sin 
costo en el consultorio de su médico 
de Cigna-HealthSpring o en otros 

establecimientos dentro de la red que 
acepten Cigna-HealthSpring STAR+PLUS, 
como su farmacia o clínica local. Para 
encontrar un lugar cercano, visite flu.gov e 
ingrese su código postal en el recuadro  
de búsqueda. 

¿NECESITO LA VACUNA CONTRA 
LA NEUMONÍA TAMBIÉN?
Ahora es un buen momento para 
asegurarse de estar completamente 
protegido. Además de la vacuna antigripal 
anual, también debería vacunarse contra 
la neumonía. Hay dos vacunas contra la 
neumonía, y debería recibir las dos. Si no ha 
recibido estas vacunas o si no recuerda si 
las recibió, hable con su médico. Él decidirá 
qué vacuna necesita primero y cuánto 
tiempo debe dejar pasar entre las vacunas. 
Las vacunas contra la neumonía no tienen 
ningún costo si las recibe a través de su 
médico de Cigna-HealthSpring.

Fuentes: Centers for Disease Control and Prevention; 
National Institute of Allergy and Infectious Diseases

Reciba su vacuna 
antigripal anual sin 
costo a través de su 
médico de la red.
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¿Es usted uno de los 45 millones de estadounidenses que empiezan una dieta diferente 
todos los años? Si es así, tal vez sea también una de las 44 millones de personas que 
hacen dieta y no solo recuperan esas libras que bajaron, sino que también agregan otras 
más. Entonces, ¿cuál es el secreto para bajar de peso de forma duradera? 

Es posible que se sorprenda con la respuesta: ¡Dígale no a las dietas! 

Y, en cambio, pruebe con vivir mejor. Con hacer unos pocos cambios pequeños en la manera 
que come, podrá decirle adiós a esas libras de más para siempre. Primero, analicemos algunas 
tácticas que tal vez ya haya probado y de las que debe mantenerse alejado en el futuro: 

Dietas de moda
Siempre hay alguien 
hablando de una última 
dieta que es maravillosa. 
Tanto si se trata de no 
comer carbohidratos, como 
de tomar sopa de repollo o 
comer un pomelo con cada 
comida, las dietas de moda 
rara vez tienen resultados 
duraderos. Incluso pueden 
ser peligrosas. Evitar grupos 
de alimentos puede privarle 
de nutrientes que necesita 
para mantenerse saludable.

Dietas al estilo yo-yo
Hacer dieta, bajar de peso, 
recuperar lo que bajó, hacer dieta, 
bajar de peso, recuperar lo que 
bajó… ¿le suena familiar? A este 
ciclo para bajar de peso se lo 
conoce como dieta al estilo yo-yo, 
y se ha asociado a un aumento de 
peso a largo plazo, exactamente 
lo contrario de lo que la persona 
está tratando de lograr. También 
puede aumentar el riesgo de 
sufrir una enfermedad cardíaca  
y muerte cardíaca súbita. 

Continúa

CÓMO GANAR LA 
BATALLA CONTRA  
ESAS LIBRAS DE MÁS
En lugar de pasarse la vida haciendo dieta,  
pruebe con vivir mejor
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Se necesita tiempo para bajar de peso de manera saludable y permitir que su cuerpo se 
adapte. Al hacer cambios permanentes en su estilo de vida, que incluyan comer menos 
calorías y agregar actividad física a su rutina diaria, bajará de peso de una manera 
saludable y duradera. Estas son algunas cosas en las que debería concentrarse:

Control de las porciones
No es ningún secreto que las porciones 
de las comidas se han agrandado a lo 
largo de los años. Esto se traduce en un 
mayor consumo de calorías. En 1970, la 
ingesta diaria promedio de calorías de los 
estadounidenses era 2,160. Hoy en día es 
de 2,700, ¡un 25% más! 

Pruebe con estos consejos para reducir 
sus porciones:
> Use un plato más pequeño. Los platos 

grandes hacen que las porciones se 
vean más pequeñas, lo que puede hacer 
que coma de más.

> Sepa cómo es el tamaño de una porción 
saludable. Por ejemplo, una porción 
normal de carne, pescado o pollo es del 
tamaño de la palma de la mano. Y una 
taza de frutas es del tamaño de su puño. 

> No agrande los menús. Las personas 
que trabajan en los restaurantes de 
comida rápida están entrenadas para 
preguntar. ¡Simplemente dígales que no!

Coma para bajar de peso
Para bajar de peso y no volver a subir, 
tiene que comer. Puede parecerle que 
esto se opone al concepto de bajar de 
peso, pero comer los alimentos adecuados 
le permitirá bajar de peso sin poner en 
peligro su salud. No se salte comidas. 
Privarse de comer solo aumenta las 
probabilidades de comer demasiado de 
algo que no es saludable más tarde.

Sepa cuánto es suficiente
La obesidad aumenta el riesgo de sufrir  
diabetes, enfermedad cardíaca e hipertensión. 
Aunque no lo crea, con solo bajar entre 
el 5% y el 10% de su peso corporal, podrá 
evitar esos y otros problemas de salud. Por 
ejemplo, si pesa 200 libras, apunte a bajar 
entre 10 y 20 libras. 

Cuando sienta que ha llegado el momento 
de convertirse en una persona más 
saludable, llame a nuestro Departamento de 
Coordinación de Servicios al 1-877-725-2688 

y pida hablar con un asesor médico de  
Cigna-HealthSpring. Asegúrese de hablar 
con su médico antes de hacer cambios en su 
dieta o de empezar cualquier programa de 
ejercicios. 

Fuentes: Medline Plus; Centers for Disease Control 
and Prevention; Gallup; Health.com; American 
Heart Association

Cree versiones más saludables de los 
alimentos que le gustan reemplazando 
algunos ingredientes por otros que son 
mejores para usted. Consulte la página 12.

Examen de detección de 
obesidad y asesoría sobre  
el tema
Si tiene un índice de masa corporal 
(IMC) de 30 o más, es posible que 
tenga cobertura para sesiones de 
terapia en persona para ayudarle a 
bajar de peso. Las sesiones deben 
llevarse a cabo en un centro de 
atención primaria, como el consultorio 
del médico, donde puedan coordinarse 
con los otros cuidados que usted recibe 
y un plan de prevención personalizado. 
Este servicio no tiene ningún costo para 
usted. Hable con su coordinador de 
servicios para obtener más información.



Si usted vive con una 
afección médica permanente, 
probablemente consulte a un 
especialista, y tal vez a más  
de uno. A veces, es posible  
que visite a sus especialistas  
más seguido que a su  
médico principal.

Como TODOS sus proveedores son 
miembros fundamentales de su  
equipo de atención médica — y  
como su meta es que usted se  
mantenga saludable — es importante  
que todas las personas que integran su 
equipo se comuniquen entre sí. Estas 
son algunas cosas que puede hacer para 
mantener a sus médicos conectados con 
usted, entre sí y con sus necesidades de 
atención médica. 

Después de una visita al especialista:

> Haga preguntas. Si llega a su casa y se siente confundido(a) o tiene preguntas 
sobre sus medicamentos, su plan de tratamiento o lo que tiene que hacer, llame al 
consultorio de su especialista.

> Haga el seguimiento con su médico principal. Su especialista debe haberle 
informado a su médico principal acerca de su visita. Al hacerlo, seguramente le haya 
comunicado resultados de análisis, un diagnóstico y/o un plan de tratamiento. Pregúntele 
a su médico principal si necesita programar una cita para repasar los pasos a seguir en  
su tratamiento.

> Respete las citas de seguimiento con el especialista. Estas citas son 
importantes para garantizar un plan de tratamiento exitoso. Y lleve siempre una  
lista de sus medicamentos para mostrársela a su médico, que podrá ayudarle a 
mantenerla actualizada.

UNIR LOS PUNTOS PROFESIONALES

¿Recibió una factura de un proveedor?

Nunca deben facturarle un saldo de un servicio cubierto por su plan de  
Cigna-HealthSpring. Si recibe una factura de un especialista u otro proveedor, no la 
pague. Llame a Servicios a los Miembros o envíenos la factura. Nos comunicaremos 
directamente con el proveedor y nos ocuparemos del asunto. 

USTED

MÉDICO 
PRINCIPAL

ESPECIALISTA ESPECIALISTA
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE 
CIGNA-HEALTHSPRING SOBRE...
Nuestra lista de medicamentos

La Lista de medicamentos preferidos 
cubiertos por Texas Medicaid (Formulario) 
se actualiza todos los meses. Esta lista 
incluye medicamentos genéricos y de 
marca. Las actualizaciones pueden incluir 
la incorporación de productos de marca 
y genéricos, la eliminación de productos 
de marca, y la incorporación o eliminación 
de límites a la cantidad, requisitos de 
tratamiento escalonado, autorización 
previa, etc. Consulte los cambios en 
el formulario en nuestro sitio web en 
STARPLUS.MyCignaHealthSpring.com. 
Elija la pestaña Members (Miembros), luego 
elija Pharmacy Information (Información de 
farmacia) del menú desplegable. 

ETS/VIH
El VIH, o virus de inmunodeficiencia 
humana, ataca el sistema inmunitario 
y puede provocar SIDA (síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida). Sin embargo, 
que tenga VIH no significa que tenga SIDA.

Si piensa que ha estado expuesto al VIH, es 
importante que se haga el análisis. Su plan 
cubre el examen de detección de VIH una 
vez al año o hasta tres veces al año durante 
el embarazo.

Asistencia con el empleo/empleo 
asistido
La asistencia con el empleo le ayuda a 
encontrar un trabajo que sea una buena 
opción en función de sus intereses, 
habilidades y necesidades vinculadas con  
el lugar de trabajo.

El empleo asistido ayuda a los miembros 
discapacitados a adaptarse a su entorno 
laboral y conservar su empleo. Brinda 
apoyo si usted trabaja en forma autónoma, 
trabaja desde su casa o trabaja en un 
lugar donde también trabajan personas 
sin discapacidades. Recibirá ayuda y 
entrenamiento según sus necesidades.

Suministro de medicamentos  
de emergencia
Si al intentar que le despachen un 
medicamento con receta se entera de que 
Cigna-HealthSpring debe aprobarlo primero, 
es posible que pueda obtener, sin costo, un 
suministro para 72 horas del medicamento. 
Pregúntele a su farmacéutico si esta opción 
está disponible para usted. Luego, cuando 
se apruebe el medicamento recetado, podrá 
comprar el resto.

Para obtener más información 
sobre estos servicios y programas, 
llame a Servicios a los Miembros
al 1-877-653-0327 (TTY: 7-1-1), de
lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., 
hora del Centro.
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“Solos podemos hacer tan poco; juntos podemos hacer tanto”. 

El famoso dicho de Helen Keller describe perfectamente la manera en que  
Cigna-HealthSpring maneja la atención médica. La experiencia de un miembro con 
Laura, la coordinadora de servicios, demuestra que con un poco de trabajo en equipo se 
puede marcar una gran diferencia. 

Samuel,* de 61 años, tiene diabetes, presión 
arterial alta, colesterol alto y depresión. 
Laura, su coordinadora de servicios, sabía 
que Samuel necesitaba ayuda por la 
evaluación de riesgos para la salud que 
él había completado como miembro de 
Cigna-HealthSpring. Pero antes de poder 
ayudarlo a mejorar su salud, tenía que 
sortear algunos obstáculos. 

Primero, Samuel solo habla español y, 
si bien su esposa habla inglés, le cuesta 
entender algunas palabras. Entonces, Laura 
recurrió a la hija del matrimonio, Martina,* 
para que interviniera e hiciera de intérprete, 
porque habla inglés fluido. 

Después, Laura descubrió que Samuel no 
estaba tomando su medicamento para la 
presión arterial o para la diabetes. Incluso 
algunas veces tomaba los medicamentos 
de su esposa. No se estaba controlando su 

nivel de azúcar en sangre regularmente y no 
había consultado a un médico ni a ningún 
especialista por sus afecciones médicas. 

“Descubrí que Samuel en realidad no estaba 
conectado con lo que le estaba pasando”, 
explica Laura. “No tenía un médico y no 
estaba recibiendo atención. Entonces 
empezamos por lo básico: encontrar un 
médico principal para que lo atienda y 
brindarle educación sobre la diabetes”.

Además, Samuel y su esposa sufrían de 
depresión. Se sentían aislados socialmente 
porque se habían ido de su comunidad 
para mudarse a vivir con su hijo. Si bien 
vivían con la familia, igual se sentían 
desconectados. 

“No tenían ningún vínculo con la 
comunidad, y eso puede afectar el estado 
de salud mental y empeorar la depresión”, 
agrega Laura. “Me concentré primero en 

ES UNA LABOR  
DE TODOS
Una historia de éxito con  
trabajo en equipo

                 Continúa  
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que Samuel se estabilizara médicamente, a 
través de citas con el médico y atención de 
seguimiento. Luego le di información que 
pudiera ayudarle a tener apoyo social”.

Laura le envió a Samuel una lista de 
recursos comunitarios, que incluía centros 
para personas mayores en su lugar de 
residencia. También le informó acerca 
de clases de computación en español en 
su biblioteca local. Además, le ayudó a 
encontrar información sobre eventos y 
reuniones locales de la comunidad hispana.

Para cubrir las brechas en su atención 
médica, Laura programó citas con 
un médico y coordinó visitas a un 
optometrista y un dentista. Laura también 
trabajó con Martina para pedir un medidor 
de glucosa que le permitiera a su padre 
medirse el azúcar en sangre en su hogar. 

Samuel ahora se atiende con un médico 
principal, que le ha dado referencias para ver 
a especialistas que se ocupan del cuidado de 
la diabetes. Además, se controla regularmente 
el nivel de azúcar en sangre en su casa. Y 
está tomando su propia medicación para la 
diabetes. Laura sigue trabajando con Samuel 
y su familia para asegurar el éxito de este viaje 
hacia una mejor salud.

“Realmente, es una labor de todos”, dice 
Laura. “Saber que tienen a alguien de 

su lado — alguien que les está dando su 
apoyo — es muy importante y esencial para 
recibir la atención que necesitan. Creo que 
se sienten apoyados por mí y saben que 
pueden contar conmigo para cualquier 
asunto o problema que tengan.

“Cuando termino una visita a domicilio, 
me voy con el corazón lleno”, continúa. 
“Disfruto de conectarme con miembros 
como Samuel para construir relaciones en 
las que confían que yo voy a estar ahí para 
ellos a nivel emocional. Me voy con una 
sensación de logro, de hacer el bien por otro 
ser humano. Es sumamente gratificante”.

* Los nombres se modificaron para proteger la privacidad

“Saber que tienen a alguien de su 
lado — alguien que les está dando 
su apoyo — es muy importante y 
esencial para recibir la atención 
que necesitan”. 

SUDOKU

7 4 1 2

5 6 4 9

8 9 7 3

6 2 9 7

9 2 3 4

7 1 6 8

2 7 9 5

1 9 4 5

3 8 4 1

¿Cómo se juega al Sudoku?
El objetivo del Sudoku es llenar las celdas 
vacías para que cada fila, cada columna y 
cada subcuadrícula de 3x3 contengan los 
números del 1 al 9 una sola vez.

La solución está en la página 11.
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Mito: Hablar sobre el suicidio puede hacer 
que alguien piense en llevarlo a cabo.

Verdad: Los expertos en salud 
mental dicen que si uno está 
preocupado por alguien lo mejor es 
hablar abiertamente con esa persona. 
La conversación seguramente sea 
difícil, pero preguntarle a la persona 
si tiene pensamientos suicidas 
muchas veces puede hacerle romper 
el secreto que alimenta la conducta 
suicida. Hablar podría motivar a la 
persona a pedir ayuda. 

Mito: Las personas que hablan acerca del 
suicidio generalmente no lo llevan  
a cabo. 

Verdad: Lo más probable es que las 
personas que hablan sobre el suicidio 
estén pidiendo ayuda. Es posible 
que estén enfrentando un estado de 
ansiedad e impotencia y que sientan 
que no tienen otras opciones. 

Mito:  Las personas que amenazan con 
suicidarse simplemente están 
tratando de llamar la atención.

 Verdad: La mayoría de las veces, las 
amenazas de suicidio son un pedido 
de auxilio, no simplemente una 
manera de llamar la atención.

Mito:  La mayoría de los suicidios ocurren 
sin advertencias.

 Verdad: En la mayoría de los casos, 
los signos de advertencia están allí 
en forma de indicios que no se ven, 
se ignoran o se malinterpretan. Las 
investigaciones demostraron que 
hasta el 80% de las personas suicidas 
envían señales de su intención a los 
demás, con la esperanza de que 
las reconozcan como un pedido de 
auxilio. Estas señales pueden incluir 
hacer bromas sobre el suicidio. 

“ ¿PODRÍA HABER  
HECHO ALGO MÁS?” 
Mitos y verdades sobre el suicidio

“¿Por qué?” Si el suicidio ha tocado su 
vida, es posible que se haya hecho esta 
pregunta más de una vez. ¿Por qué lo 
hizo? ¿Por qué sintió que no tenía adónde 
ir? ¿Por qué no pude salvarlo?

Los mitos sobre el suicidio abundan, y es 
importante comprender la verdad. 

El suicidio es la

10.a
causa evitable de 

muerte en los  
EE. UU.

Hay una muerte  
por suicidio cada 

13 
minutos.

Cada año

44,193
estadounidenses 

mueren por  
suicidio.
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Mito:  Si alguien intentó suicidarse una 
vez, probablemente no vuelva  
a hacerlo. 

 Verdad: Si bien en ocasiones el 
riesgo de suicidio puede tener una 
corta duración y estar relacionado 
con una situación en particular, 
muchas veces es un problema a 
largo plazo. Eso significa que si la 
situación no se resuelve, el peligro 
de otro intento se mantiene. 

Mito:  No hay nada que se pueda hacer 
para detener a alguien que tomó la 
decisión de suicidarse.

 Verdad: La mayoría de las personas 
suicidas en realidad no quieren poner 
fin a sus vidas, quieren dejar de sufrir. 
Al ofrecer apoyo emocional, uno 
puede ser un importante recurso de 
salvación. Y también puede ayudar 
a esa persona a obtener el apoyo 
que necesita llamando al 9-1-1 o 
comunicándose con profesionales  
de salud mental locales. 

Mito:  Solamente las personas con un 
trastorno mental piensan en 
suicidarse.

 Verdad: Muchas personas con 
trastornos mentales no consideran al 
suicidio como una opción y no todas 
las personas que se suicidan tienen 
un trastorno mental. De hecho, la 
gran mayoría de las personas a las 
que se les diagnostica depresión 
nunca tratan de quitarse la vida. 

Fuentes: American Foundation of Suicide Prevention; 
National Institute of Mental Health

Solución del Sudoku  
de la página 9

6 7 4 1 3 9 5 8 2

2 3 1 5 8 6 7 4 9

5 8 9 2 4 7 3 6 1

8 4 6 3 5 2 1 9 7

9 2 5 8 7 1 6 3 4

7 1 3 6 9 4 8 2 5

4 6 2 7 1 3 9 5 8

1 9 8 4 6 5 2 7 3

3 5 7 9 2 8 4 1 6

En promedio,  
hay 

121 
suicidios por día.

Los hombres de 

75
años o más tienen 
la tasa de suicidio  

más alta de  
cualquier grupo  

de edad.

Hay 
aproximadamente 

750,000 
intentos de suicidio 

por año.

¡Puede recibir ayuda!
Si está atravesando una crisis, 
comuníquese con la línea directa de  
Salud del Comportamiento de  
Cigna-HealthSpring al 1-800-959-4941 
(TTY: 7-1-1), o llame a la Línea Nacional  
de Prevención del Suicidio (National 
Suicide Prevention Lifeline) al  
1-800-273-TALK (1-800-273-8255), las  
24 horas del día, los 7 días de la semana. 
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SUSTITUCIONES 
INTELIGENTES
Revise sus recetas para hacer comidas más sanas

¿Evita su comida favorita porque no es nada saludable? ¿Y si pudiera hacer que sus 
platos favoritos sean más saludables simplemente reemplazando algunos ingredientes? 
A continuación, le mostramos algunas alternativas sabrosas que puede considerar al 
preparar sus recetas favoritas:

La receta de flan con miel de la página 14 es un excelente ejemplo de cómo sustituir 
ingredientes sin sacrificar el sabor. Usa leche descremada en lugar de leche entera, y miel 
en lugar de azúcar. Para ver más sustituciones saludables, visite www.heart.org y escriba 
smart substitutions (sustituciones inteligentes) en el recuadro de búsqueda. 

En lugar de: En lugar de:Sustituto: Sustituto:

Aceite vegetal o  
de canola

Crema agria

Sal

Papas fritas Jarabe para 
panqueques

Mayonesa en los 
sándwiches

Bastones de  
camote al horno

Compota de frutas

Aguacate pisado

Bananas pisadas o  
puré de manzana

Yogur griego 
natural

Condimentos a 
base de hierbas, 
como polvos de 

cebolla y ajo
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Todos necesitamos un amigo. Alguien que esté de nuestro lado. Alguien que se preocupe 
por nuestra calidad de vida y que trabaje activamente para mejorarla. Si usted vive en 
una instalación de cuidados a largo plazo o una instalación de vivienda asistida, ese 
amigo puede ser un defensor de derechos, también conocido como “ombudsman” (que 
se pronuncia OM-budz-man). Esta palabra es de origen sueco y significa “alguien que 
habla en nombre de otros”. 

¿POR QUÉ SE NECESITA 
UN DEFENSOR DE 
DERECHOS?
Si bien la mayoría de las 
instalaciones brindan una 
buena atención, a veces 
alguna puede violar los 
derechos de sus residentes. 
Estas violaciones incluyen 
abuso, abandono, mala 
atención o falta de 
actividades significativas. 
Un defensor de derechos 
visita las instalaciones para 
controlar las condiciones 
y los niveles de atención. 
Puede ser la voz de los 
residentes que posiblemente 
no puedan defenderse solos.

¿QUÉ HACE UN DEFENSOR 
DE DERECHOS?
Un defensor de derechos 
puede:
> Ayudar a los residentes 

a comprender sus 
derechos y opciones en 
su instalación y en  
la comunidad

> Escuchar la versión del 
residente acerca de un 
problema

> Resolver quejas e 
inquietudes (desde el 
servicio de comidas hasta 
la terapia) 

Los servicios son gratuitos 
y confidenciales.

¿QUIÉN PUEDE USAR 
LOS SERVICIOS  
DE UN DEFENSOR  
DE DERECHOS?
Los servicios están 
disponibles para:
> Cualquier persona de 

18 años o más que sea 
o haya sido residente 
de una instalación de 
cuidados a largo plazo

> Amigos y familiares de un 
residente o exresidente 
de una instalación

> Miembros del personal de 
la instalación que tengan 
inquietudes relacionadas 
con los residentes

> Personas que estén 
pensando en usar una 
instalación de cuidados  
a largo plazo

Los residentes tienen 
derecho a involucrar al 
defensor de derechos en la 
medida en que deseen. El 
defensor de derechos no 
tiene ninguna conexión con 
Cigna-HealthSpring ni con 
ninguna otra compañía de 
seguros o plan de salud. 

USTED TIENE  
UN AMIGO
El defensor de  
derechos puede  
darle una mano

Para obtener más información o para pedir ayuda, 
llame al Departamento de Servicios para las Personas 
Mayores y Discapacitadas de Texas al 1-800-252-2412 
(TTY: 1-877-648-2233, de lunes a viernes, de 8:30 a.m.  
a 5 p.m., hora del Centro. También puede visitar  
www.dads.state.tx.us/news_info/ombudsman. Otra 
opción es enviar un mensaje de correo electrónico a  
ltc.ombudsman@dads.state.tx.us.
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Ingredientes
Aceite vegetal antiadherente

1 huevo grande
1/2 taza de sustituto de huevo

1 1/2 tazas de leche sin grasa 
(descremada)

1/4 de taza más 3 cucharadas de miel, 
divididas

1/2 cucharadita de ralladura de limón

1 cucharadita de vainilla
1/2 cucharadita de canela molida

FLAN CLÁSICO CON MIEL
La versión saludable para el corazón de un 
postre clásico

Instrucciones
Precaliente el horno a 325 °F. Rocíe cuatro 
flaneras individuales para horno con aceite 
vegetal. Prepare el baño maría llevando el agua 
a hervor en una olla a fuego medio-alto. En un 
bol grande, combine el huevo entero, el sustituto 
del huevo, la leche, 1/4 de taza más 1 cucharada 
de miel, la ralladura de limón y la vainilla. Bata 
los ingredientes hasta que se mezclen pero 
sin quedar espumosos. En un bol aparte, 
combine 2 cucharadas de miel con canela. 
Coloque las flaneras en una fuente para horno 
lo suficientemente grande para poner el baño 
maría. Vierta 1/2 cucharada de la mezcla de miel/
canela en cada flanera. Reparta la mezcla de 
huevo en partes iguales en las flaneras. Coloque 
la fuente para horno en la rejilla del medio; vierta 
cuidadosamente el agua hirviendo hasta llegar  
a 1 pulgada de profundidad. Hornee durante  
45 minutos o hasta que, al insertar la hoja de un 
cuchillo, salga limpia. Sirva tibio o frío. 

Rinde 4 porciones de 1/2 taza

Por porción: 199 calorías; 2 g grasas totales,  
1 g grasas saturadas, 55 mg colesterol, 114 mg 
sodio, 0 g fibras totales, 8 g proteínas, 40 g 
carbohidratos, 235 mg potasio

La receta es de la colección Platillos latinos sabrosos y 
saludables del Instituto Nacional de Estudio del Corazón, los 
Pulmones y la Sangre, que se encuentra en www.nhlbi.nih.gov.

Todos los productos y servicios de Cigna se brindan exclusivamente por o a través de subsidiarias operativas de Cigna Corporation, incluyendo  
HealthSpring Life & Health Insurance Company, Inc. El nombre de Cigna, los logotipos, y otras marcas de Cigna son propiedad de Cigna Intellectual Property, Inc. 

Pueden aplicarse limitaciones y restricciones. Los beneficios pueden cambiar el 1 de marzo y el 1 de septiembre de cada año. © 2017 Cigna

SERVICIOS A LOS MIEMBROS DE CIGNA-HEALTHSPRING 
Lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., hora del Centro 

1-877-653-0327 (TTY: 7-1-1)


