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 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

MENSAJE DE NUESTRO 
PRESIDENTE 
Estimados amigos de Cigna-HealthSpring:

Bienvenidos a esta primera 
edición de 2018 de nuestra 
revista para miembros, Más de la 
vida. Tanto si es la primera vez 
que se inscriben en nuestro plan 
como si están regresando, es 
posible que tengan preguntas 
sobre su cobertura de Cigna-

HealthSpring. Por eso, en esta edición incluimos 
información útil relacionada con el plan, a partir 
de la próxima página.
Queremos que sean proactivos con respecto 
a su salud, pero no tienen que hacerlo solos. 
Trabajamos en colaboración con ustedes, su 
médico principal y otros proveedores, como 
especialistas, para guiar su atención y hacer un 
seguimiento de ella. 
El poeta Ralph Waldo Emerson una vez dijo: 
“La vida es un viaje, no un destino”. Lo mismo 
puede decirse del cuidado de la salud. La 
búsqueda de bienestar es un camino que dura 
toda la vida, y nosotros estamos aquí para 
ayudarles a evitar los baches o reductores de 
velocidad con los que puedan encontrarse 
mientras lo recorren. 
Les deseo un 2018 feliz y saludable. ¡Hasta la 
próxima edición!

Brian Evanko 
Presidente, Cigna-HealthSpring
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AYUDA CUANDO LA NECESITE
Apoyo para miembros de Cigna-HealthSpring
Estamos a su disposición para brindarle nuestro apoyo mientras recorre el camino para 
alcanzar un buen estado de salud, dándole la ayuda que necesite en el momento y el 
lugar que la necesite. En los materiales que recibió, es posible que haya visto que nuestro 
logo incluye estas palabras: Contigo paso a paso. Son más que un eslogan; representan 
nuestro compromiso con usted. Creemos en la atención médica en equipo, y estamos 
comprometidos a caminar a su lado en cada paso del camino.

Su coordinador de servicios, 
que actúa como su primer 
punto de contacto y trabaja a 
la par de usted y de su médico 
principal para administrar 
su atención médica. Puede 
ayudarle a:
> Programar citas con el médico 
> Despachar recetas 
> Encontrar servicios  

de transporte
> Ubicar recursos comunitarios 

para ayudarle con sus 
necesidades cotidianas, 
como alimentos o el pago de 
la energía eléctrica

Su médico 
principal, que 
lidera su equipo 
de atención 
médica. Su médico 
principal se 
concentra en su 
estado de salud  
en general y: 
> Trabaja con 

usted para 
establecer 
metas de 
bienestar

> Se asegura de 
que usted reciba 
los exámenes 
de detección y 
las evaluaciones 
de riesgo 
recomendadas

> Le ayuda a 
encontrar 
especialistas 
cuando los 
necesita

Servicios a 
los Miembros, 
que puede 
proporcionarle 
información y 
apoyo específicos 
para el plan y:
> Ayudarle a 

encontrar o 
cambiar médicos

> Reemplazar 
su tarjeta de 
identificación

> Actualizar su 
información  
de contacto

LOS MIEMBROS DE SU EQUIPO

Su equipo de apoyo de Cigna-HealthSpring está integrado por:

USTED

Siga leyendo para 
conocer más acerca  
de los recursos de  
Cigna-HealthSpring 
que se diseñaron 
teniendo en cuenta  
su bienestar.
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Continúa

BENEFICIOS  
IMPORTANTES
Para brindarle apoyo en la ruta hacia el bienestar

EXAMEN DE BIENESTAR ANUAL
En este examen anual — que su plan cubre 
sin ningún costo para usted — se le hará 
un examen físico completo. El examen:
> Les da a usted y a su médico principal 

una descripción detallada de su estado 
de salud en general

> Ayuda a su médico a establecer metas 
de bienestar para usted 

> Guía a su médico para que pueda 
recomendarle tratamientos y cambios 
en el estilo de vida que le permitan 
controlar cualquier afección crónica

Si todavía no se ha realizado este examen 
importante, llame al consultorio de 
su médico principal y prográmelo. Si 
necesita ayuda para programar una cita, 
llame a su coordinador de servicios.

Su plan de Cigna-HealthSpring incluye programas y servicios diseñados 
para que usted pueda mantenerse saludable. Para conocer detalles, 
llame a Servicios a los Miembros al 1-877-653-0327 (TTY: 7-1-1) o a su 
coordinador de servicios al 1-877-725-2688 (TTY: 7-1-1).
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PROGRAMA DE 
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
A través de nuestro programa sin 
costo FitnessCoach, usted puede 
elegir una de estas opciones:
> Suscripción a un centro de 

entrenamiento*, o
> Dos kits de acondicionamiento físico 

en el hogar (cada kit incluye una 
guía, un DVD y/u otros productos): 

 —  Ejercicio
 —  Caminata
 —  Pilates
 —  Taichi
 —  Control del estrés 
 —  ¡Y mucho más!
Para encontrar un centro de 
entrenamiento participante cercano o 
para pedir los kits para el hogar, llame al 
1-888-369-2746 (TTY: 1-877-710-2746), 
de lunes a viernes, de 7 a.m. a 8 p.m., 
hora del Centro. También puede visitar 
www.fitnesscoach.com.

MEDICAMENTOS Y 
PRODUCTOS DE VENTA  
SIN RECETA MÉDICA
Cigna-HealthSpring le da* una asignación 
mensual de $10** que usted puede usar 
para comprar medicamentos de venta 
sin receta médica o productos para el 
cuidado de la salud para los que no se 
necesita receta. Incluyen:
> Medicamentos para la alergia
> Medicamentos para resfrío y gripe
> Artículos de primeros auxilios
> Vitaminas
> Productos dentales y para el 

cuidado de la vista
> ¡Y muchos más!
Para conocer detalles, consulte su 
catálogo de productos de venta sin 
receta de 2018, que tiene una lista 
de los artículos que cumplen con los 
requisitos e instrucciones para hacer  
el pedido. También puede llamar al 
1-866-575-3744 (TTY: 7-1-1), de lunes  
a viernes, de 7 a.m. a 8 p.m., hora  
del Centro.

SERVICIOS Y RECURSOS DE 
APOYO A LARGO PLAZO
Los Servicios y Recursos de Apoyo 
a Largo Plazo (LTSS, por sus siglas 
en inglés) son para los miembros 
que necesitan ayuda para realizar 
tareas cotidianas, como bañarse, 
vestirse, preparar la comida y 
tomar medicamentos. Es posible 
que algunos miembros reúnan los 
requisitos para recibir beneficios 
adicionales de LTSS, como  
por ejemplo:
> Material sanitario y equipos 

médicos, como sillas de ruedas, 
andadores y bastones

> Guarda de adultos  
> Servicios dentales
> Envío de comidas a domicilio
> Servicios de enfermería  

(en el hogar)  
> Fisioterapia, terapia ocupacional 

y terapia del habla 
La mayoría de los servicios se 
proporcionan en su hogar o en su 
comunidad. Para averiguar si es 
elegible para recibir LTSS, llame a 
su coordinador de servicios.

EXÁMENES PREVENTIVOS
Los exámenes preventivos salvan 
vidas. Por eso, su plan cubre 
exámenes de detección según la 
edad — como colonoscopias y 
mamografías — sin ningún costo 
para usted. Estos exámenes 
ayudan a su médico principal 
a detectar problemas de salud 
en forma temprana, antes de 
que se vuelvan más difíciles 
de tratar. Hable con su médico 
sobre los exámenes de detección 
recomendables para usted. Luego, 
si necesita ayuda para programar 
una cita, llame a su coordinador  
de servicios.

*    Los miembros que vivan en una instalación 
para convalecientes no son elegibles

**  Los saldos no utilizados se transfieren de 
un mes a otro, pero vencen el 31 de agosto 
de 2018

http://www.fitnesscoach.com
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RECURSOS IMPORTANTES

Le ayudamos a sacar máximo provecho a su plan

EVALUACIÓN DE RIESGOS 
PARA LA SALUD
La evaluación de riesgos para 
la salud (HRA, por sus siglas en 
inglés) es un cuestionario que 
nuestros miembros completan 
dentro de los 90 días de 
inscribirse en Cigna-HealthSpring. 
Sus respuestas les dan al 
coordinador de servicios y a su 
médico principal información 
sobre su estado de salud. 
Esto nos ayuda a nosotros a 
administrar mejor la atención que 
recibe. Sus respuestas a la HRA 
son totalmente confidenciales 
y nunca se compartirán con 
ninguna persona ajena a  
Cigna-HealthSpring y a su 
equipo de cuidados. Si todavía 
no completó la HRA, llame a 
Coordinación de Servicios al 
1-877-725-2688 (TTY: 7-1-1).

TARJETAS DE 
IDENTIFICACIÓN
En la tarjeta de identificación de 
Cigna-HealthSpring que recibió por 
correo, encontrará su plan de 2018 
y el nombre de su médico principal. 
Tenga su tarjeta con usted y 
preséntela en cada visita al médico 
y a la farmacia. Si no recibió la 
tarjeta o necesita actualizar la 
información que contiene, llame a 
Servicios a los Miembros.

MANUAL PARA MIEMBROS
Su Manual para miembros es un 
documento importante. Explica 
los servicios de atención médica 
disponibles, incluida la cobertura 
de salud del comportamiento y 
de medicamentos con receta, los 
Servicios y Recursos de Apoyo a 
Largo Plazo y otra información útil. 
Si tiene alguna pregunta, llame a 
Servicios a los Miembros.

                                   Continúa 

Queremos que saque el máximo provecho de su cobertura de  
Cigna-HealthSpring. Estos son algunos recursos importantes para ayudarle 
a lograr ese objetivo. Si tiene alguna pregunta, llame a Servicios a los 
Miembros al 1-877-653-0327 (TTY: 7-1-1) o a su coordinador de servicios  
al 1-877-725-2688 (TTY: 7-1-1).



FORMULARIO
La Lista de medicamentos preferidos 
(Formulario) de Texas Medicaid se actualiza 
todos los meses. Para ver si sus medicamentos 
están en la lista más actualizada, llame a 
Servicios a los Miembros o: 
> Visite STARPLUS.MyCignaHealthSpring.com 
> Seleccione la pestaña Members (Miembros)
> Elija Pharmacy Information (Información 

de farmacia) del menú desplegable 

DIRECTORIOS DE PROVEEDORES/
FARMACIAS
Cada tanto actualizamos nuestros directorios 
de proveedores de atención médica y 
farmacias de la red. Para recibir ayuda para 
encontrar un médico o una farmacia en su 
área, llame a Servicios a los Miembros o: 
> Visite STARPLUS.MyCignaHealthSpring.com 
> Haga clic en la pestaña Members 

(Miembros)
> Seleccione Provider Directory (Directorio 

de proveedores) o Pharmacy Information 
(Información de farmacia) del menú 
desplegable

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.

7

¿NECESITA TRANSPORTE PARA LAS CITAS MÉDICAS? 
Los servicios de transporte están 
disponibles de lunes a viernes,  
de 8 a.m. a 5 p.m. Para programar un  
viaje, llame a Coordinación de Servicios  
al 1-877-725-2688 (TTY: 7-1-1).
Recuerde llamar al menos 2 días hábiles 
antes del día que necesite el traslado si  
es dentro del mismo condado (5 días si  
su cita es en otro condado). 

Tenga la siguiente información preparada 
cuando llame:
> ID de Medicaid 
> Fecha y hora de su cita
> Dirección para pasarle a buscar, su número 

de teléfono y el nombre de su médico
> Dirección de destino y número de teléfono
> Si usa algún equipo especial, como una 

silla de ruedas o andador

¡NOS VEMOS!
Cigna-HealthSpring le invita 
a participar en nuestro Grupo 
de asesores de miembros. Nos 
reunimos cada tres meses para 
conocer qué les gusta a nuestros 
miembros de su plan de salud 
de Cigna-HealthSpring — y qué 
podemos hacer para mejorar 
su experiencia. Los cuidadores 
pueden asistir y participar de 
la conversación. Ofreceremos 
refrescos y premios. Si le 
interesa participar en nuestro 
Grupo de asesores de  
miembros o asistir a otros 
eventos para miembros, llame  
al 1-866-913-0943 (TTY: 7-1-1), 
de lunes a viernes, de 8 a.m. a  
5 p.m., hora del Centro.

http://STARPLUS.MyCignaHealthSpring.com
http://STARPLUS.MyCignaHealthSpring.com 
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PROTEJA SU  
IDENTIDAD
7 maneras de cuidar  
su seguridad

¿Sabe cómo proteger su identidad de estafadores y ladrones? Estos 
farsantes son muy ingeniosos y pueden engañar hasta a las personas más 
inteligentes. Esté un paso adelante y protéjase siguiendo estos consejos:

Nunca le dé su número del Seguro 
Social ni ninguna otra información 
personal a ninguna persona que se 
los pida por teléfono, mensaje de 
texto o correo electrónico.

No lleve su tarjeta del Seguro Social 
con usted. Es mejor dejarla en un 
lugar seguro en su casa.

Proteja todos sus dispositivos con 
contraseña, incluso las tabletas y 
los teléfonos inteligentes. Mantenga 
actualizado el software antivirus de 
su computadora.

Invente contraseñas seguras 
(fuertes) que incluyan una 
combinación de letras mayúsculas 
y minúsculas, números y símbolos. 
No use su fecha de nacimiento ni 
el nombre de su mascota como 
contraseña.

Tenga cuidado con lo que publica 
en los sitios de redes sociales, como 
Facebook. Los estafadores pueden 
usar información personal para 
adivinar sus contraseñas y acceder 
a sus cuentas.

Use cajeros automáticos ubicados 
dentro del banco, si los hay. 
Los estafadores pueden instalar 
lectores de tarjetas en los cajeros 
automáticos externos con más 
facilidad que en los ubicados 
adentro.

Si compra en línea, use una tarjeta 
de crédito en lugar de una de 
débito. Las tarjetas de débito están 
directamente asociadas a su cuenta 
bancaria, de modo que el dinero se 
retira de su cuenta inmediatamente. 

Fuente: Consumer Reports

1
2

5

6

7
3

4
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SUDOKU

4 9 5

5 2 3

9 4 3 5 7

8 2 9 5 6 3

6 1

1 9 3 8 7 2

9 5 6 4 7

8 2 9

4 5 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.  
Las soluciones están en la página 15.

JUEGO 1

6 7 3 5 2

2 6

7 1

7 3 8 4 6 1 9

1 7 3 6

2 4 1 9 3 8

3 5

9 2

3 2 9 4 8

JUEGO 2

UN OBSEQUIO 
NUESTRO 
PARA USTED
¿Sabía que puede 
ganar una tarjeta 
de regalo de $30 
del Programa 
de recompensas 
por buena salud? 
Simplemente 
cumpla con estos dos requisitos:
>  Revisión médica anual y
>  Al menos un examen de detección 

o un servicio que le recomiende su 
médico, que puede incluir*:

 —  Examen de detección de 
diabetes, HbA1c y/o examen de 
la vista para pacientes diabéticos

 — Examen de detección del cáncer 
 — Mamografía
 —  Vacuna contra el herpes, la gripe 

o la neumonía

Funciona de la siguiente manera:

Llame a su médico principal para 
programar su revisión médica. 
También puede llamar a Servicios  
a los Miembros si desea:
>   Recibir ayuda para programar  

su cita
>   Coordinar una llamada tripartita 

con su médico principal 

Asista a la cita de su revisión médica 
y hágase los exámenes médicos o 
reciba los servicios que correspondan.

Dentro de los 60 días a partir de 
que su médico nos avise que se 
hizo la revisión médica y el/los 
examen/exámenes, le enviaremos 
un certificado que podrá usar para 
elegir una tarjeta de regalo. Su tarjeta 
de regalo le llegará por correo. 

¿Tiene preguntas? Llame a Servicios a 
los Miembros. 

*  Consulte su Manual para miembros para ver 
una lista completa de exámenes de detección 
recomendados

1

2
3

$30



EL AMOR (INCONDICIONAL)  
ES TODO

Las mascotas pueden brindar apoyo emocional

A veces, un encuentro al 
azar puede cambiar una 
vida. Para un miembro de 
Cigna-HealthSpring, solo 
hizo falta encontrar a una 
bolita de pelo ronroneante. 
Dan* sufre de ansiedad 
grave y trastorno de estrés 
postraumático. A veces, 
estas afecciones hacen 
que se sienta enfadado 
y frustrado, incluso por 
cuestiones que parecen 
poco importantes. 

Un día, se topó con una 
gatita perdida, y fue amor 
a primera vista. La llevó a 
su casa y la llamó Trixie*. 
Pronto, se dio cuenta de 
que era más que solo una

gata. Rápidamente, se 
convirtió en una compañera 
reconfortante para Dan, 
que lo ayuda a superar 
momentos estresantes. 
Dan creció en una granja, y 
siempre le encantaron los 
animales. Cuando encontró 
a Trixie, él y Cheryl Gierkey, 
su administradora de casos 
de salud mental de  
Cigna-HealthSpring, 
hablaron sobre los 
beneficios de tener una 
amiga felina. Cheryl sabía 
que sería bueno para Dan, 
pero primero había que 
superar un obstáculo.
Dan vive en una vivienda 
con reglas estrictas 
para los residentes. Las 
mascotas deben estar 
esterilizadas y vacunadas. 
También deben tener 
colocado un microchip, y 
los dueños deben tener 
una licencia otorgada por 
el estado. Esos servicios 
pueden ser costosos, 
de manera que Cheryl 
investigó un poco. 
Encontró una clínica móvil 
en el área que los prestaba 
de manera gratuita. 
“No quería que Dan la 
perdiera por los requisitos 
de la vivienda”, comenta. 
Entonces, en uno de sus días 
libres, Cheryl compró una 
transportadora para gatos 

y llevó a Trixie para que la 
esterilizaran, la vacunaran y 
le pusieran el microchip. Más 
tarde, ese mismo día, se la 
devolvió a Dan.  
“Cuando Trixie lo vio, 
comenzó a ronronear al 
instante”, cuenta Cheryl. 
“Cuando ella está con él, 
siempre está muy feliz 
y hace que él sea más 
positivo. 
“Cuando Dan y yo 
hablamos, la conversación 
puede ser un poco difícil al 
principio”, dice. “Pero basta 
que le pregunte ‘¿Cómo 
está Trixie?’ para que 
empiece a contarme todo 
lo que hacen juntos”. 

                                   Continúa 

Administradora de casos 
Cheryl Gierkey 

Trixie, la gata de Dan

* Los nombres se modificaron para proteger la privacidad
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La vida de la gata gira en torno a Dan; de 
hecho, ella deja bien en claro que prefiere 
estar con él. 
“A mí me bufa”, cuenta Cheryl riéndose. “Yo 
soy como el demonio, porque soy la que la 
llevó a un lugar al que no quería ir cuando 
la esterilizaron. Pero cuando lo ve a él, todo 
está bien”. 
Cheryl trabaja con Dan desde hace muchos 
años como su administradora de casos. 
Como lo conoce tan bien, sabe bien lo 
importante que es para él tener consuelo 
y estabilidad en su vida. Poco después de 
que Trixie se mudó con él, Cheryl notó una 
diferencia en su actitud. 
“Ella lo ayuda a mantenerse tranquilo 
y enfocado”, afirma. “Y le da amor 
incondicional. Es importante que él tenga 
ese tipo de presencia en su vida. Y ella 
también lo necesita: está tan apegada  
a él como él a ella”.

Fuentes: Harvard Health; American Heart Association

Cómo las mascotas 
nos ayudan a sanar
La ciencia ha demostrado que los 
animales pueden mejorar nuestra 
salud. Como en el caso de Dan, nos 
alientan a ser juguetones, lo que puede 
reducir la ansiedad. Pueden ayudar a 
reducir nuestros niveles de cortisol, 
la hormona del estrés, y aumentar la 
producción de una sustancia química 
que nos hace sentir bien. Además, 
pueden estimular una hormona que 
fomenta el amor y la confianza, lo que 
puede disminuir la presión arterial y la 
frecuencia cardíaca. 
Las mascotas también pueden mejorar 
la salud mental. Como su cuidado 
depende de nosotros, nos dan un 
propósito. Nos mantienen enfocados 
en el presente en lugar de estancados 
en el pasado. Y nos comunicamos con 
nuestras mascotas y nos relacionamos 
con ellas a través del contacto visual 
y el tacto. Esto satisface la necesidad 
humana básica de tener vínculos 
emocionales con otros seres.
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¿Necesita ayuda con  
la depresión? Llámenos.
Si está luchando con la depresión,  
el equipo de salud mental de  
Cigna-HealthSpring ofrece un 
Programa de Control de la Depresión 
que puede ayudarle. Este programa 
está disponible sin costo para usted 
y puede completarse por teléfono. Si 
le interesa obtener más información 
sobre cómo manejar la depresión, 
llámenos al 1-877-725-2539  
(TTY: 7-1-1), de lunes a viernes,  
de 8 a.m. a 5 p.m., hora del Centro.
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PREGÚNTELE AL DOCTOR
¿Sabía que hay cuatro números clave que pueden revelar 
información vital sobre su salud? Es importante que haga un 
seguimiento de la presión arterial, el colesterol, el nivel de 
azúcar en sangre y el índice de masa corporal (IMC). Eso es 
porque controlar estas cuatro áreas puede ayudarle a evitar o 
controlar muchas afecciones médicas graves. 

El Director médico sénior de Cigna-HealthSpring, el Dr. John 
Gore, cuenta por qué estos números son importantes.

¿Por qué estos 
números son 
importantes?
Su presión arterial, 
colesterol, nivel de azúcar 
en sangre y números de 
IMC le dan a su médico 
principal una idea general 
de su estado de salud. Le 
ayudan a tomar decisiones 
de tratamiento.

Si alguno de sus números 
no está en el nivel 
adecuado, su médico 
decidirá el tratamiento 
correcto. Esto puede incluir 
tomar medicamentos o 
hacer cambios en el estilo 
de vida, como hacer 

ejercicio y mejorar la 
alimentación. El médico 
también puede sugerirle 
un monitoreo de la presión 
arterial en su casa. Más 
adelante encontrará más 
detalles sobre esto.

¿Qué sucede si tengo 
la presión arterial alta?
La presión arterial 
alta, también llamada 
hipertensión, es el factor de 
riesgo más común de sufrir 
un ataque al corazón o un 
derrame cerebral. Se la suele 
llamar el “asesino silencioso” 
porque no tiene síntomas 
evidentes. Y por eso es 
especialmente importante 

controlarla. Su médico 
principal le dirá cuáles 
deberían ser sus niveles.

¿Debo controlarme  
la presión arterial  
en mi casa?
Cuando le toman la presión 
arterial durante la visita al 
consultorio del médico, solo 
se ven sus niveles en ese 
momento. Si la controla en 
su casa, puede registrar sus 
mediciones a lo largo del 
tiempo y compartirlas con 
su médico. Esto ayudará 
a su médico a decidir 
si su tratamiento está 
funcionando. 

Pregúntele a su médico si 
debe controlarse la presión 
arterial en su casa. Si le dice 
que sí, en la mayoría de las 
farmacias venden monitores 
de presión arterial de uso 
doméstico de muchos 
precios. Consulte su 
catálogo de productos de 
venta sin receta de 2018 
para ver una lista de los 
monitores de uso en el 
hogar que puede comprar 
usando su asignación, como 
comentamos en la página 5.

Dr. John Gore

                                   Continúa 

¿Qué números debería tratar de tener?
> PRESIÓN ARTERIAL: Las pautas cambiaron hace 

poco. Pregúntele a su médico qué niveles debería 
tener usted

> COLESTEROL: Según las recomendaciones de  
su médico

> AZÚCAR EN SANGRE: HbA1c del 7% o menos; 
mediciones antes de la comida de 80-130 mg/dL  
y mediciones después de la comida de menos  
de 180 mg/dL

> IMC: 18.5 a 24.9 se considera normal (25 a 29.9 
significa que tiene sobrepeso, y de 30 en adelante  
se considera que es obeso)
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¿Qué hay del 
colesterol?
El colesterol es una 
sustancia cerosa producida 
por el hígado que, si sube 
mucho, puede bloquearle 
las arterias. Si no se trata,  
el colesterol alto aumenta 
su riesgo de sufrir un 
derrame cerebral o un 
ataque al corazón. 

El examen de control del 
colesterol mide el colesterol 
LDL (o colesterol “malo”), el 
colesterol HDL (o colesterol 
“bueno”) y el colesterol 
total. Sus niveles ideales 
dependen de diferentes 
factores, como su edad 
y si tiene una afección 
crónica, como la diabetes. 
Su médico principal le dirá 
cuáles deberían ser sus 
niveles de colesterol y las 
medidas que puede tomar 
para controlarlos.

¿Cuáles son los niveles 
de azúcar en sangre 
recomendados? 

Si tiene diabetes, es 
importante mantener su 
nivel de azúcar en sangre 
bajo control. Esto ayuda 
a evitar complicaciones 
a largo plazo, como 
enfermedad renal y daño 
nervioso. Controlar el 
nivel de azúcar en sangre 
regularmente en su casa 
con un medidor de glucosa 
es una parte fundamental 
de cualquier plan de 
tratamiento para la diabetes. 
Su médico principal le dirá 
con qué frecuencia debe 
medirlo. Lleve un registro 
de sus mediciones para 
compartirlas con su médico 
principal en cada visita al 
consultorio.

¿Por qué necesito 
saber mi IMC?
El índice de masa corporal 
(IMC) usa su estatura y 

su peso para calcular su 
nivel de grasa corporal. 
Si su IMC es demasiado 
alto, aumenta su riesgo de 
sufrir afecciones crónicas 
como presión arterial alta, 
diabetes y enfermedad 
cardíaca. Es posible que su 
médico le recomiende que 
baje de peso para reducirlo. 

Otro número importante  
que debe conocer
La actividad física es una parte importante 
de estar y mantenerse saludable. Tanto los 
Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades como el Instituto Nacional 
sobre el Envejecimiento recomiendan apuntar 
a, por lo menos, 150 minutos de caminata 
por semana. No deje que este número le 
abrume: no es necesario que lo haga todo de 
una vez. Primero, intente caminar 10 minutos 
a la vez y, luego, aumente la cantidad. 

Asegúrese de hablar con su médico 
sobre sus planes de ejercicio. Es posible 
que le recomiende actividades o metas 
específicas teniendo en cuenta si usted tiene 
determinadas afecciones médicas.

Esta columna es solo de interés 
general y no crea de modo 
alguno una relación médico-
paciente. Al igual que con toda 
la información que se incluye 
en esta revista, debe hablar 
con su médico o cuidador 
sobre cualquier problema de 
salud. Si tiene necesidades de 
atención médica inmediatas, 
comuníquese con su médico  
lo antes posible. La información 
de esta columna no debe 
interpretarse como  
consejo médico.
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SEPA ADÓNDE IR PARA  
RECIBIR LA ATENCIÓN 
ADECUADA
Alternativas a la sala de emergencias que ahorran  
tiempo y dinero
Si tiene una enfermedad o lesión que no pone en riesgo su vida, llame primero a su médico 
principal. Si su médico no está disponible o necesita recibir atención antes de poder 
programar una cita, tiene otras opciones para recibir atención:  

 Opción de atención  Necesidades o síntomas

LÍNEA DE ENFERMERÍA 
ATENDIDA LAS 24 HORAS 
DE CIGNA-HEALTHSPRING
1-855-418-4552 (TTY: 7-1-1)

• Preguntas de salud 
generales

• Preguntas sobre 
medicamentos

• Dónde recibir atención

• Encontrar una 
instalación de atención 
médica cercana

CENTRO DE ATENCIÓN 
DE URGENCIA
1-877-653-0327  
(TTY: 7-1-1) para encontrar 
uno en su área

• Dolor lumbar 

• Tos 

• Dolor estomacal 

• Lesiones leves, 
como esguinces

• Vómitos

• diarrea 

• Infección 

• Dolor al orinar

• Radiografías

SALA DE EMERGENCIAS 
O LLAME AL 9-1-1

• Dolor de pecho 

• Dificultad para respirar 

• Ataque de asma fuerte

• Quemaduras graves 

• Lesiones graves

• Dolor abdominal 
intenso

Planificación del alta
Si alguna vez le admiten en el hospital, su médico elaborará 
un plan de alta antes de que se vaya a su casa para ayudarle 
a evitar una nueva hospitalización. Recibirá instrucciones 
de su enfermero sobre sus medicamentos y la atención de 
seguimiento. Luego, su coordinador de servicios hará el 
seguimiento y le contará acerca de los recursos disponibles 
para ayudarle a recuperarse, como los viajes para ir y volver 
del consultorio del médico.
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Renuévese y recupere energía
Descansar en forma regular puede 
ayudarle a recargar energía, 
incluso si es un descanso breve. 
Trate de:
> Darse permiso para bajar 

el ritmo durante, al menos, 
15 minutos cada día.

> Hacer algo que le guste. 
Escuchar música relajante, 
relajarse en un baño caliente o 
simplemente soñar con los ojos 
abiertos.

> Ir a dar un paseo en auto por 
rutas panorámicas.

Póngase creativo
Trate de encontrar algo que le 
dé a su mente un descanso muy 
necesario del estrés de todos los 
días. Deje volar su lado creativo  
con estas actividades: 
> Arme un rompecabezas
> Cocine un plato nuevo
> Pinte un cuadro
> Escriba sus pensamientos  

en un diario

Solución del Sudoku de la página 9

7 3 2 8 1 4 6 9 5

6 8 5 2 9 7 3 1 4

9 4 1 3 6 5 7 2 8

8 2 4 9 7 1 5 6 3

5 7 6 4 2 3 1 8 9

1 9 3 6 5 8 4 7 2

2 1 9 5 3 6 8 4 7

3 6 8 7 4 2 9 5 1

4 5 7 1 8 9 2 3 6

8 6 7 9 3 4 1 5 2

4 3 1 2 8 5 6 9 7

5 9 2 6 7 1 8 4 3

7 5 3 8 4 6 2 1 9

9 1 8 7 2 3 5 6 4

2 4 6 5 1 9 3 7 8

6 7 4 3 5 8 9 2 1

1 8 9 4 6 2 7 3 5

3 2 5 1 9 7 4 8 6

¡TÓMESE UN DESCANSO!

Pida ayuda
¿Alguna vez se sintió como  
un hámster en una rueda, que 
corre rápido, pero no llega a 
ningún lugar? ¿Se está  
exigiendo demasiado?  
Tal vez parezca más  
fácil hacerlo todo por  
su cuenta. Pero  
pedir ayuda puede  
reducir su carga  
de trabajo y dejarle  
tiempo libre para  
ocuparse de usted.  
Considere:
> Dejar de hacer  

algunas tareas 
> Pedirles a otras  

personas que  
colaboren

Somos personas ocupadas que vivimos en un mundo ocupado. Y todos tenemos 
responsabilidades. Podemos estar tan preocupados por cumplir con nuestras 
obligaciones que descuidemos nuestras propias necesidades. Pruebe con estos 
consejos para tener un poco de tiempo personal, que es muy importante:

JUEGO 1 JUEGO 2
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INGREDIENTES 
4 papas para hornear medianas
3/4 de taza de requesón con bajo 

contenido de grasa (1%)
1/4 de taza de leche con bajo  

contenido de grasa (1%)
2 cucharadas de margarina blanda
1 cucharadita de eneldo
3/4 de cucharadita de condimento  

de hierbas
4-6 gotas de salsa de chile picante
2 cucharaditas de queso parmesano 

rallado

Las papas al horno rellenas con requesón 
sazonado son un rico bocadillo con bajo 
contenido de grasa, colesterol y sodio.

INSTRUCCIONES
1. Pinche las papas con un tenedor. Hornee a 

425°F durante una hora o hasta que pueda 
insertar el tenedor fácilmente. Retire del 
horno; corte las papas a la mitad. 

2. Vacíe cada papa con cuidado y deje, 
aproximadamente, 1/2 pulgada de pulpa 
dentro de la cáscara. 

3. Machaque la pulpa en un recipiente grande. 
Mezcle a mano los ingredientes restantes, 
excepto el queso parmesano. 

4. Vierta la mezcla dentro de las cáscaras. 
Ponga 1/4 de cucharadita de queso 
parmesano sobre cada una. 

5. Coloque las papas en una charola para 
hornear y póngalas nuevamente en el horno. 
Hornee durante 15-20 minutos o hasta que 
la parte superior esté bien dorada.

Rinde 8 porciones de 1/2 papa

Por porción: 113 calorías; 3 g de grasas 
totales; 0 g de grasas saturadas; 1 mg de 
colesterol; 136 mg de sodio

MARAVILLOSAS PAPAS RELLENAS

La receta es de la colección “Keep the Beat Recipes: Deliciously 
Healthy Dinners” del Instituto Nacional de Estudio del 
Corazón, los Pulmones y la Sangre: 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. © 2018 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)

http://www.nhlbi.nih.gov

