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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

 Cigna.com/starplus

CONÉCTATE CON NOSOTROS

LÍNEA DE INFORMACIÓN 
SOBRE LA SALUD ATENDIDA 
LAS 24 HORAS
Si necesitas asesoramiento médico cuando el 
consultorio de tu médico está cerrado, llama 
a nuestra Línea de Información sobre la Salud 
atendida las 24 horas al 
1-855-418-4552 (TTY: 7-1-1). 
Podrás hablar con enfermeras 
experimentadas que 
responderán a tus preguntas 
médicas las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana. Llama 
siempre al 9-1-1 si tienes una 
emergencia médica.

SERVICIOS Y RECURSOS DE 
APOYO A LARGO PLAZO
¿Necesitas ayuda con tareas como vestirte o 
hacer las compras? Si estás envejeciendo o 
tienes una enfermedad o incapacidad crónica, 
es posible que reúnas los requisitos para el 
Programa de Servicios  
y Recursos de Apoyo  
a Largo Plazo (LTSS, por  
sus siglas en inglés) de  
Cigna-HealthSpring. Llama  
a tu coordinador de  
servicios para obtener  
más información.

24
HORAS

MENSAJE DE NUESTRO 
PRESIDENTE 

Estimados amigos de Cigna-
HealthSpring:
¡Bienvenidos a esta primera 
edición de 2019 de Más de 
la vida, una revista creada 
especialmente para ustedes, 
nuestros valiosos Miembros! 
Nuestro objetivo es brindar 

servicios y programas que satisfagan sus 
necesidades de cuidado de la salud. Estamos 
aquí para ayudarles a aprovechar al máximo 
su cobertura de Cigna-HealthSpring.

Su salud es importante para nosotros. 
Creemos en la importancia del cuidado 
proactivo — como los exámenes de 
detección preventivos — que muchas veces 
puede ayudar a evitar enfermarse antes que 
nada. También creemos que es necesario 
el trabajo en equipo para ayudarles a 
mantenerse saludables. Por eso trabajamos 
en colaboración con ustedes, su proveedor 
de cuidado primario y otros proveedores, 
como especialistas, para guiar sus cuidados y 
hacer un seguimiento de ellos. 

Su coordinador de servicios cumple una 
función especialmente importante en su 
equipo de cuidado de la salud. Les invito a 
leer el artículo que empieza en la página 8 
para ver cómo funciona nuestro programa 
de Coordinación de Servicios.

Si tienen preguntas sobre su plan, estamos 
ansiosos por darles respuestas útiles 
y rápidas. Solo tienen que llamar a su 
coordinador de servicios o a Servicios a  
los Miembros.

Les deseo un 2019 feliz y saludable. ¡Hasta la 
próxima edición!

Brian Evanko 
Presidente, Cigna-HealthSpring
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ACTÍVATE CON  
LA PRIMAVERA
Sal al aire libre y ponte  
en movimiento
¿Hibernas durante los meses de invierno? ¿Tal 
vez aumentas un poco de peso? Ahora que se 
acerca la primavera, hay una manera simple 
de ponerte en movimiento de nuevo y de 
deshacerte de los kilos de más si lo necesitas: 
sal al aire libre y camina. Se ha comprobado que 
caminar tiene beneficios para la salud, como 
ayudarte a mantener un peso saludable y reducir 
tu riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca o un 
derrame cerebral. 

Para que sea interesante, varía el lugar, la forma y 
el momento en que camines: 
> Cambia el recorrido cada dos o tres días. 

Camina en un vecindario diferente, en un 
parque o un centro de estudio de la naturaleza. 
Si las condiciones climáticas son malas, puedes 
caminar por un centro comercial cubierto. 

> Elige un objeto alejado — como un árbol — 
y camina tan rápido como puedas hasta llegar 
a él, siempre de manera segura. Descansa 
y recupérate y luego hazlo de nuevo. A 
medida que tu cuerpo esté más fuerte, podrás 
aumentar la velocidad y la distancia.

> Usa un podómetro. Hay muchos modelos 
poco costosos disponibles para registrar tus 
pasos. Los podómetros más costosos incluyen 
otras funciones, como medir la frecuencia 
cardíaca, registrar el tiempo que caminas y 
hasta contar las calorías que quemas. 

> Únete a un grupo de caminatas. Si 
caminas conversando con otras personas, te 
parecerá más una actividad social que  
un ejercicio. Terminarás el recorrido casi sin 
darte cuenta. La Asociación Estadounidense 
del Corazón (American Heart Association) 
explica cómo sumarte a un grupo de 
caminatas o cómo armar tu propio grupo. 
Visita www.heart.org y escribe walking  
club (grupo de caminatas) en el recuadro  
de búsqueda. 

Ya sea caminando o haciendo alguna otra 
forma de actividad física, procura ponerte en 
movimiento al menos 30 minutos por día, la 
mayoría de los días de la semana. Recuerda 
hablar con tu médico antes de comenzar 
cualquier plan de ejercicio. 
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Lo siguiente es la panadería, 
que generalmente está 
ubicada junto a las frutas 
y verduras para que las 
personas que acaban de 
elegir opciones de frutas 

y verduras saludables sientan que pueden 
permitirse un postre. El aroma del pan recién 
horneado activa las glándulas salivales, 
lo que hace difícil resistirse a esta sección 
de productos. 

Por qué gastamos más de lo previsto ... y cómo dejar de hacerlo

Solo necesitas pan, leche y papel higiénico. Pero cuando llegas a la caja del 
supermercado, ¡te das cuenta de que tu carrito está lleno! ¿Cómo es posible?

No es casualidad. De principio a fin, cada parte de tu experiencia de compras está 
diseñada para alentarte a gastar más. Descubramos algunos de esos secretos.

TRUCOS DEL OFICIO PARA     EL SUPERMERCADO

Al atravesar la puerta principal, lo primero 
que verás generalmente será la sección 
de frutas y verduras. La iluminación 
especial que se utiliza hace que las frutas 
y verduras exhibidas se vean brillantes 
y coloridas, y el uso de atomizadores 
de agua hace que parezcan recién 

recogidas. Algunas frutas y verduras incluso se 
cultivan de colores específicos. Por ejemplo, los 
productores de bananas cultivan estas frutas 
buscando que tengan un tono de amarillo 
(en inglés llamado Buttercup), que se vende 
mejor que cualquier otro.

La sección de lácteos suele estar en 
la parte de atrás del supermercado. 
Esto hace que los clientes que solo 
deseen comprar leche tengan que pasar 
por muchas tentaciones hasta llegar a ella.
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Conocer algunos de los secretos de ventas mejor 
guardados de tu supermercado puede ayudarte a 
resistirte a la tentación de gastar de más. Aquí te 
brindamos otros consejos: 

> COME ANTES.  
Nunca vayas de compras con el estómago vacío. El 
hambre puede llevar a hacer compras impulsivas.

> HAZ UNA LISTA Y RESPÉTALA.  
Es menos probable que gastes de más si tienes una 
lista. Aún mejor, planifica tus comidas antes de ir 
para no correr el riesgo de comprar ingredientes 
incorrectos o innecesarios.

> HAZ LAS COMPRAS EL DÍA QUE SE OFRECEN 
DESCUENTOS PARA PERSONAS MAYORES.  
Pregunta si tu tienda ofrece descuentos para 
personas mayores un día a la semana. 

> JUNTA CUPONES.  
Revisa el periódico del domingo para ver si 
hay cupones para recortar. Los sitios web y las 
aplicaciones de las tiendas también ofrecen 
maneras sencillas de ahorrar en los artículos que 
comprarás de todos modos. Antes de cada salida, 
dedica unos minutos a descargar los cupones 
digitales a tu tarjeta de cliente y mirar los anuncios 
semanales para ver qué está de oferta. Hasta 
puedes tener una lista de compras en línea para ir 
agregando cosas durante la semana.

> COMPRA EN LÍNEA.  
Este es un servicio bastante nuevo que ofrecen 
muchas tiendas. Es tan fácil como hacer una lista y 
puede ayudarte a evitar comprar artículos que en 
realidad no necesitas. Simplemente visita el sitio 
web de tu tienda, elige tus artículos y luego dirígete 
a un carril de retiro de pedidos o estacionamiento 
reservado para quienes compran en línea. Un 
empleado de la tienda te acerca las bolsas: no 
tienes que abrirte paso por pasillos llenos de gente 
ni necesitas descargar tus compras en una cinta 
transportadora para luego cargarlas de nuevo en 
tu automóvil. Algunas tiendas incluso ofrecen el 
servicio de entrega a domicilio. 

Si te da nervios comprar en línea, empieza de a  
poco. Quizás tu primer pedido puede incluir solo 
algunos artículos comunes. Recuerda que los 
empleados de la tienda te ayudarán con mucho 
gusto si tienes preguntas.

TRUCOS DEL OFICIO PARA     EL SUPERMERCADO

La caja está repleta 
de artículos que 
se compran por 
impulso. A ambos 
lados encontrarás 
refrescos, golosinas 
y goma de mascar, 
una invitación para 

agregar estas delicias 
poco costosas a la 
cinta transportadora. 
Con las revistas puedes 
ponerte al día de los 
últimos chismes de las 
celebridades mientras 
esperas. Y si no tienes 
tiempo de terminar 
la historia, puede que 
también te lleves la 
revista a casa. 

Fuentes: National Geographic; Psychology Today

Además, los productos están  
organizados en las estanterías  
de una manera planificada.  
Los artículos más costosos  
generalmente están a la  
altura de los ojos, mientras  
que las marcas genéricas  
menos costosas ocupan los  
estantes más bajos y hay que  

agacharse en una posición  
más incómoda para alcanzarlos.
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SIGUE EL MÉTODO  
DASH PARA MEJORAR  
LA PRESIÓN ARTERIAL

Cuando se trata de la presión arterial, lo 
que comemos importa. Muchas veces nos 
dicen qué tenemos que evitar, como los tan 
criticados alimentos salados y los productos 
con alto contenido de grasa o azúcar. 

¿Por qué alimentos podemos reemplazarlos?
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La buena noticia es que muchos alimentos 
sabrosos realmente pueden mejorar la presión 
arterial. De hecho, una alimentación más 
saludable acompañada de ejercicio regular 
incluso puede reducir o eliminar la necesidad de 
tomar medicamentos para la presión arterial.

Después de muchos años de investigaciones, se 
ha descubierto un método para comer más sano: 
el plan de alimentación DASH. La sigla DASH 
en inglés significa Pautas alimenticias para la 
prevención de la hipertensión, y la Asociación 
Estadounidense del Corazón y médicos de todo 
el país recomiendan este método.

En lugar de alimentos procesados y comida 
rápida, DASH se concentra en lo siguiente:

> Frutas y verduras 

> Productos integrales 

> Productos lácteos con bajo contenido 
de grasas 

> Fuentes de proteínas magras, como la carne 
de ave y el pescado 

Cómo seguir el método DASH
Trata de consumir alimentos que te ayuden a 
obtener las vitaminas y minerales que tu cuerpo 
necesita. Tres minerales clave — potasio, magnesio 
y calcio — son especialmente beneficiosos para 
mantener una presión arterial saludable: 

> El potasio contrarresta los efectos de la sal. 
Está presente en la banana, la naranja y la 
espinaca y el brócoli cocidos. 

> El magnesio relaja los vasos sanguíneos 
y está presente en los alimentos de trigo 
integral, el yogur cultivado, las almendras, los 
cacahuates y los frijoles negros. 

> El calcio también potencia la salud de los 
vasos sanguíneos y está presente en los 
productos lácteos, el salmón enlatado y las 
verduras de hoja color verde. 

Los superalimentos que contienen los  
tres minerales incluyen los frijoles blancos  
y la espinaca.

Para obtener más información sobre cómo 
seguir el plan de alimentación DASH, visita 
el sitio web del Instituto Nacional de Estudio 
del Corazón, los Pulmones y la Sangre, que 
se encuentra en www.nhlbi.nih.gov.

Datos breves sobre la  
presión arterial

> La presión arterial muchas veces no 
tiene síntomas. Si no se trata, puede 
provocar un derrame cerebral y 
causar un daño grave al corazón y los 
riñones. Como los vasos sanguíneos 
se engrosan, se vuelven menos 
flexibles y su interior se estrecha, 
existe riesgo de que se obstruyan.

> Se usan dos números para medir la 
presión arterial. El número de arriba 
es la fuerza de la sangre contra los 
vasos sanguíneos cuando el corazón 
está latiendo. El número de abajo 
indica la fuerza entre latidos. Por lo 
general, una lectura se considera 
normal si es menor que 120/80. 

> La presión arterial alta puede 
provocar enfermedad cardíaca, 
derrame cerebral e insuficiencia 
cardíaca, además de pérdida de la 
visión y pérdida de la memoria.

¡LA INVITACIÓN 
ESTÁ HECHA!
Cigna-HealthSpring te invita a participar en 
nuestro Grupo de asesores de miembros. 
Nos reunimos cada tres meses para conocer 
qué les gusta a nuestros miembros de sus 
planes de salud de Cigna-HealthSpring y qué 
podemos hacer para mejorar su experiencia.

Si te interesa asistir a esta reunión o a 
otros eventos para miembros, llama al 
1-866-913-0943. Deja tu nombre y un 
número de teléfono para que podamos 
comunicarnos contigo. Un representante 
de miembros — que 
forma parte de nuestro  
equipo de extensión 
comunitaria — se 
pondrá en contacto 
contigo para  
darte información 
sobre nuestra  
próxima reunión.

Participa

***
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Como miembro de Cigna-HealthSpring, probablemente hayas oído hablar de los 
coordinadores de servicios. ¿Pero quiénes son? ¿Y cómo pueden ayudarte? Sigue 
leyendo para encontrar las respuestas a estas preguntas.

Tu coordinador de servicios 
es un miembro fundamental 
de tu equipo de cuidado de 
la salud. Se asocia contigo, 
con tus médicos y con tus 
familiares (o cuidadores 
personales) para asegurarse 
de que tengas el apoyo para 
el cuidado de la salud que 
necesitas. Esto puede incluir:
> Ayudarte a controlar una 

afección difícil, como la 
diabetes o la enfermedad 
cardíaca

> Encontrar programas o 
servicios comunitarios que 
te permitan ahorrar dinero

> Recomendarte suministros 
médicos o dispositivos de 
ayuda para usar en tu hogar

> ¡Y mucho más!

A continuación, los 
coordinadores de servicios 
Julissa Gonzalez y Adrian 
Villanueva describen cómo 
brindan apoyo a sus Miembros.

>  CÓMO COMENZAR
Cuando te unes por primera 
vez a Cigna-HealthSpring, 
recibes el nombre de tu 
coordinador de servicios 
a través de una carta que 
se te envía por correo a tu 
hogar. Luego, dentro de 
los siguientes 30 días, tu 
coordinador de servicios llama 
para ayudarte a completar 
una evaluación de riesgos 
para la salud (HRA, por 
sus siglas en inglés), que 

contiene preguntas sobre tu 
estilo de vida y lo que más te 
preocupa en relación con tu 
salud. Tus respuestas le dan 
a tu coordinador de servicios 
información sobre ti y los 
cuidados que necesitas. 

“Quiero saber qué es lo 
más importante para mis 
miembros”, dice Julissa. “Trato 
de averiguar qué hacen todos 
los días, cómo es su vida y 
qué tipo de apoyo tienen”.

“Les pregunto si les preocupa 
algo con respecto a su 
seguridad”, continúa. “Por 
ejemplo, si a un miembro le 
preocupa que pueda caerse, 
tal vez pida un elemento de 
ayuda, como un andador. 
Además, le hablo sobre cómo 
prevenir caídas, por ejemplo, 
asegurándose de usar medias 
o zapatos antideslizantes”. 

Continúa

QUÉ PUEDE HACER POR TI UN        COORDINADOR DE SERVICIOS

Los coordinadores de servicios Julissa Gonzalez  
(izquierda) y Adrian Villanueva



>  CREAN TU PLAN DE CUIDADOS
Tu coordinador de servicios trabajará contigo 
para armar un plan de cuidados que satisfaga 
tus necesidades específicas. 

“El plan incluye fijar metas y definir cómo 
podemos alcanzar esas metas”, explica Adrian. 

Tu proveedor de cuidado primario (PCP, por 
sus siglas en inglés) es fundamental para tu 
plan de cuidados. Realizará exámenes anuales 
y recomendará o llevará a cabo exámenes 
de detección preventivos. Tu PCP trabaja en 
colaboración con tu coordinador de servicios. 

“Los PCP se involucran cuando pedimos 
resultados de laboratorio, por ejemplo”, explica 
Adrian. “O cuando sugerimos determinados 
artículos para ayudar a controlar una  
afección crónica”.

>   UNA VEZ DEFINIDO TU PLAN 
DE CUIDADOS

Tu coordinador de servicios siempre está 
disponible por teléfono para brindarte apoyo.

“Mi compromiso con mis Miembros a menudo 
se convierte en relaciones personales”, 
comenta Julissa. “Soy su consejera y realmente 
me involucro y me sensibiliza lo que les pasa”. 

“Les digo que me llamen siempre que tengan 
preguntas”, agrega. “Si necesitan ayuda con 
las citas médicas o con los equipos médicos, 
pueden contar conmigo”.
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AUNT BERTHA
Aunt Bertha es una herramienta que utiliza 
Cigna-HealthSpring que puede ayudarte a encontrar aún 
más apoyo en tu comunidad. Visita www.auntbertha.com 
o descarga la aplicación en tu dispositivo inteligente. 
Luego, simplemente ingresa tu código postal, y Aunt 
Bertha te mostrará una lista de recursos legales y 
relacionados con los alimentos y la vivienda en tu área. 

OTROS RECURSOS
Además de la Coordinación de Servicios, 
Cigna-HealthSpring te ofrece muchas 
maneras de recibir ayuda, como por 
ejemplo:

Servicios a los Miembros
Los representantes de Servicios a 
los Miembros están disponibles para 
responder preguntas sobre tus beneficios. 
En algunos casos, el representante puede 
referirte a tu coordinador de servicios, 
según quién pueda brindarte más ayuda.

Programas comunitarios y estatales
Texas y sus comunidades ofrecen muchos 
programas y servicios para ayudar a 
los residentes. Los Miembros pueden 
encontrar programas estatales llamando  
a la línea de información 2-1-1 de Texas.

“Ayudar a los Miembros a encontrar 
recursos comunitarios es una parte 
importante de la Coordinación de 
Servicios”, comenta Adrian.

Julissa concuerda y dice: “Si hay algún 
recurso que no puedo brindarles — por 
ejemplo, si necesitan ayuda con su 
factura de electricidad o agua — les digo 
que llamen al 2-1-1. Algunos Miembros 
tienen presupuestos limitados, por lo que 
también les sugiero comedores o iglesias 
que pueden visitar”. 

QUÉ PUEDE HACER POR TI UN        COORDINADOR DE SERVICIOS

http://www.auntbertha.com
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¿Tomas tus medicamentos siguiendo exactamente las indicaciones? ¡Alrededor de la 
mitad de los estadounidenses no lo hacen! Hay muchos motivos para ello, pero uno 
de los más comunes es que se olvidan de tomarlos. La buena noticia: Hay algunas 
herramientas que sirven de recordatorio y pueden resolver este obstáculo fácilmente.

RECORDATORIOS  
DE MEDICAMENTOS

APLICACIONES
Puedes descargar una aplicación  
de recordatorio de medicamentos*  
en tu teléfono o dispositivo  
inteligente. Tienes muchas opciones  
para elegir y varias son gratis. Las  
funciones pueden incluir:

> Interacciones de medicamentos  
y efectos secundarios 

> Recordatorios de renovaciones

> Indicadores para que sepas qué 
medicamentos ya tomaste

> Notificación de las dosis que te saltaste

Si tienes un dispositivo inteligente, pero no 
te gustan las aplicaciones, usa las funciones 
de calendario o alarma/recordatorio de tu 
dispositivo.

Recordatorio importante: Siempre debes 
seguir las indicaciones de tu médico, aunque 
difieran de las instrucciones de la aplicación. 

RECORDATORIOS NO 
TECNOLÓGICOS
No tienes que usar un  
dispositivo inteligente para  
acordarte de tomar tus  
medicamentos. Hay otras  
cosas que puedes hacer,  
como por ejemplo:

> Tomarlos todos los días a la misma hora 
y combinar la toma con una tarea que 
hagas todos los días, como cepillarte los 
dientes, comer una comida o acostarte.

> Pegar una nota de recordatorio en el espejo 
del baño o poner tu medicamento junto a 
tu cepillo de dientes.

> Usar un envase de dosis diarias o un 
pastillero con compartimentos para 
diferentes días de la semana y/o momentos 
del día. 

> Pedirle a un familiar o amigo que te ayude 
a recordar.

CONSEJOS ACERCA DE LOS MEDICAMENTOS 

Suministro de medicamentos de emergencia
¿Tienes una receta que requiere la aprobación previa de Cigna-HealthSpring? Pregúntale a tu 
farmacéutico si puedes obtener un suministro de emergencia para 72 horas sin costo. Luego, cuando 
se apruebe el medicamento recetado, podrás comprar el resto.

Lista de medicamentos cubiertos
Si tu medicamento está incluido en la Lista de medicamentos preferidos de Texas Medicaid, 
también conocida como Formulario del programa de medicamentos para proveedores, no tendrá 
ningún costo para ti. Para consultar la lista, que se actualiza todos los meses, llama a Servicios a los 
Miembros o visita Cigna.com/starplus.

Cómo acordarte de tomar tus 
medicamentos
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V Find and circle each of the words from the list below. Words may appear forwards
or backwards, horizontally, vertically or diagonally in the grid.

Word Search!
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Showers Lawnmower Springtime Blooming Strawberry Gardening Rainbow Umbrella
Robin Warm Butterfly Ladybug Daffodil Breezy Green Fragrant Chirping Sunny

Blue Fresh Anew
¿Se te cruzaron las palabras?  

La solución está en la página 14.

¡CELEBRA LA PRIMAVERA!
Ejercita tu cerebro con este juego de ingenio de "Encuentre la palabra" 
relacionado con la primavera. Busca hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, 
hacia atrás y en diagonal para encontrar estas palabras en inglés ocultas:

Anew
Blooming 
Blue
Breezy
Butterfly 

Chirping 
Daffodil
Fragrant
Fresh
Gardening 

Green
Ladybug 
Lawnmower 
Rainbow 
Robin 

Showers 
Springtime 
Strawberry
Sunny 
Umbrella

Warm 
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PREGÚNTALE AL DOCTOR

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, debes hablar 
con tu médico o cuidador sobre cualquier 
problema de salud. Si tienes necesidades de 
cuidado de la salud inmediatas, comunícate 
con tu médico lo antes posible. La información 
de esta columna no debe interpretarse como 
consejo médico.

¿Qué reveló la encuesta?
Casi la mitad de las personas que completaron la 
encuesta dijeron sentirse solas o excluidas. Curiosamente, 
las personas de la Generación Z (de 18 a 22 años) fueron 
quienes más soledad expresaron, mientras que los 
nacidos después de la Segunda Guerra Mundial (de 52 
a 71 años) y los de la generación anterior (de más de 
72 años) son los que menos solos se sienten. 

Los puntajes de soledad fueron más altos entre las 
personas que no suelen interactuar en persona con otros. 
Solo alrededor de la mitad sienten que tienen suficientes 
interacciones sociales, como hablar con amigos o pasar 
tiempo de calidad con su familia. 

¿La soledad puede causar problemas de 
salud?
Sentirse solo o aislado puede provocar problemas 
de salud físicos y mentales. La soledad puede elevar 
las hormonas del estrés y la presión arterial, y causar 
problemas para dormir. También puede reducir la 
capacidad de enfrentar los desafíos cotidianos. Y puede 
provocar depresión y/o abuso de sustancias. Alrededor 
de uno de cada seis adultos estadounidenses sufre  
una afección de salud mental, como depresión. La 
mayoría cita la soledad como un factor que contribuye  
a esta afección. 

¿Cuáles son algunas de las soluciones?
La encuesta demostró que muchas de las medidas 
utilizadas para tratar la depresión también pueden 
ayudar a reducir los sentimientos de soledad, como  
por ejemplo:

> Dormir una cantidad adecuada de horas

> Hacer un esfuerzo para pasar tiempo con otras 
personas

> Hacer actividad física

> Encontrar la cantidad adecuada de un trabajo  
que nos gratifique

> Pedir ayuda

En 1969, Elvis Presley cantaba “Are you lonesome tonight?” (¿Te sientes sola esta 
noche?). Hoy en día, la letra de esa canción todavía calaría hondo en muchos 
estadounidenses que dicen sentirse solos. Cigna hizo una encuesta entre más de 
20,000 adultos para analizar el impacto que la soledad y el aislamiento social 
tienen en la salud. El director médico sénior de Cigna-HealthSpring, el Dr. John 
Gore, explica los resultados de la encuesta. 

¿Dónde puedo encontrar 
ayuda?
Si estás luchando con la depresión, 
el equipo de salud mental de 
Cigna-HealthSpring ofrece 
un Programa de Control de la 
Depresión que puede ayudarte. 
Está disponible sin costo para ti y 
puede completarse por teléfono. 
Si te interesa obtener más 
información sobre cómo  
manejar la depresión, llámanos al 
1-877-725-2539 (TTY: 7-1-1), de 
lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., 
hora del Centro.

Dr. John Gore
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UNA GUÍA SOBRE LOS 
EXÁMENES MÉDICOS 
FEMENINOS
Los exámenes médicos preventivos 
pueden darte la tranquilidad de saber 
que está “todo bien” o servir como  
una advertencia temprana si se  
descubre un problema. Para muchas 
mujeres, saber qué pruebas programar  
y cuándo hacerlo puede ser confuso. 
Estas son algunas pautas básicas.

SALUD REPRODUCTIVA

La prueba de Papanicolaou 
permite detectar cambios en 
las células del cuello uterino 
que, de no tratarse, podrían 
convertirse en cáncer. La 
prueba del virus del papiloma 
humano (VPH) permite 
detectar el virus que provoca 
estos cambios celulares. 
Un examen pélvico anual 
puede ayudarle a tu médico a 
detectar diversos problemas, 

desde infecciones hasta 
crecimientos anormales. 

> Se sugiere que las 
mujeres de 21 a 29 años 
se hagan una prueba de 
Papanicolaou cada tres 
años. Las mujeres de 30 a 
65 años deben hacerse: 

 –  una prueba de 
Papanicolaou cada  
tres años o 

–  una prueba de VPH cada 
cinco años o 

–  una prueba de 
Papanicolaou y una  
prueba de VPH juntas  
cada cinco años 

Si tienes más de 65 años, 
pregúntale a tu médico si 
puedes dejar de hacerte las 
pruebas de Papanicolaou 
y de VPH.

SALUD DE LOS SENOS

Las mujeres deben hacerse su propio 
autoexamen de los senos todos los  
meses. Además:

> Todas las mujeres deben hacerse un 
examen de los senos con su médico.

> Las mujeres de 40 a 44 años pueden 
empezar a hacerse una mamografía  
por año.

> Las mujeres de 44 a 54 años deben 
hacerse una mamografía por año.

> Las mujeres de 55 años o más pueden 
hacerse una mamografía cada 2 años  
(o seguir con los exámenes anuales). 

> Si tienes más de 75 años, pregúntale a tu 
médico si necesitas hacerte una.

Fuente: American Cancer Society

Los signos de advertencia y síntomas  
del cáncer de seno incluyen:

> Un bulto nuevo en el seno o la zona de  
la axila

> Inflamación o engrosamiento del seno

> Irritación u ondulaciones en la piel del seno

> Cambio en el tamaño o la forma del seno

> Dolor en cualquier área del seno

A veces, no hay signos de advertencia del 
cáncer de seno, y por eso es especialmente 
importante hacerse los exámenes de 
detección. 



¿NECESITAS TRANSPORTE? 
¡Podemos ayudarte! Para programar un viaje sin costo a tu médico o farmacia, llama al  
1-877-633-8747 (Hidalgo y MRSA) o al 1-855-687-3255 (Tarrant).

Asegúrate de llamar al menos 2 días antes de tu cita  
y de tener a mano la siguiente información:

>  Número de identificación de Medicaid o número del  
Seguro Social

> Fecha y hora de tu cita

> Dirección para pasarte a buscar y número de teléfono

> Dirección de destino y número de teléfono

14

Solución del juego de ingenio  
de la página 11

¡ATENCIÓN, MIEMBROS! 
Información importante: El número de teléfono que figura en tu Manual para miembros y en 
Mi Guía de beneficios al que puedes llamar para obtener servicios de cuidado de la vista de 
rutina es incorrecto. Para los miembros que tienen Medicaid y ningún otro seguro, el número 
y el horario de atención correctos son 1-888-886-1995, de lunes a viernes, de 7 a.m. a 8 p.m., 
hora del Centro.

Tú no tienes que hacer nada, pero te recomendamos que tengas esta información a mano 
para consultarla en el futuro. 

ADMINISTRACIÓN  
DE LA UTILIZACIÓN 
El Programa de Administración de la 
Utilización (UM, por sus siglas en inglés) de 
Cigna-HealthSpring se concentra en trabajar 
con tus proveedores para ayudar con las 
autorizaciones de servicios o artículos 
médicos, o para ver a un especialista. El 
Programa de UM ayuda con las revisiones 
de determinados procedimientos y todas las 
hospitalizaciones. Esto garantiza que recibas 
el servicio adecuado, en el establecimiento 
apropiado, en el momento justo.

El programa de UM de Cigna-HealthSpring 
basa las decisiones únicamente en tus 
necesidades médicas y en si los cuidados 
son apropiados y se te pueden brindar como 
parte de tus beneficios. Cigna-HealthSpring 
no otorga ningún tipo de recompensa 
ni incentivo a quienes toman decisiones 
relativas a la UM, a los médicos ni a ninguna 
otra persona que realice revisiones por 
denegar cobertura o servicios, o restringir 
los cuidados de manera inapropiada.

V Find and circle each of the words from the list below. Words may appear forwards
or backwards, horizontally, vertically or diagonally in the grid.

Word Search!
Name: Date:

Copyright ©2018 WorksheetWorks.com
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Un sábado a la mañana, Miguel* se torció el 
tobillo. Se le empezó a hinchar al instante y le 
dolía mucho. Como el consultorio de su médico 
de cuidado primario (PCP) estaba cerrado, 
no estaba seguro de adónde recurrir para 
recibir ayuda. Así que empezó por la Línea de 
Información sobre la Salud atendida las 24 horas 
de Cigna-HealthSpring. La enfermera de la línea 

de información sobre la salud le hizo una serie 
de preguntas. Luego le sugirió que fuera a un 
centro de cuidado de urgencia cercano. 

Si tienes una lesión o enfermedad que necesita 
atención pero no pone en riesgo tu vida, tienes 
otras opciones si tu PCP no está disponible:

 Opción de cuidado  Necesidades o síntomas

LÍNEA DE INFORMACIÓN 
SOBRE LA SALUD 
ATENDIDA LAS 24 HORAS 
DE CIGNA-HEALTHSPRING

1-855-418-4552 (TTY: 7-1-1)

• Preguntas de salud 
generales

• Preguntas sobre 
medicamentos

• Dónde recibir cuidado

• Encontrar un centro 
de cuidado de la 
salud cercano

CENTRO DE CUIDADO 
DE URGENCIA

1-877-653-0327 (TTY: 7-1-1) 
para encontrar uno en tu área

• Dolor lumbar 

• Tos 

• Dolor estomacal 

• Lesiones leves, 
como esguinces

• Vómitos

• Diarrea 

• Infección 

• Dolor al orinar

• Radiografías

VISITA A LA SALA 
DE EMERGENCIAS 
O LLAMA AL 9-1-1

• Dolor de pecho 

• Dificultad para respirar 

• Ataque de asma fuerte

• Quemaduras graves 

• Lesiones graves

• Dolor abdominal intenso

* Personaje ficticio

PODRÁS RECIBIR  
AYUDA CON SOLO UNA 
LLAMADA TELEFÓNICA

Recibe asistencia de una enfermera las 24 horas  
para cuestiones relacionadas con la salud



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. © 2019 Cigna
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SERVICIOS A LOS MIEMBROS 
DE CIGNA-HEALTHSPRING 

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

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

INGREDIENTES
1 taza de cebollas picadas 
3/4 de taza de pimientos verdes 

2 cucharaditas de aceite vegetal 

1 lata (8 onzas) de salsa de tomate* 

1 cucharadita de perejil fresco picado 
1/2 cucharadita de pimienta negra 

11/4 cucharaditas de ajo picado 

5 tazas de arroz cocido (en agua sin sal) 

31/2 tazas de pechuga de pollo, cocida, 
deshuesada y sin piel, en cubos 

INSTRUCCIONES
En una sartén grande, saltea las cebollas y los 
pimientos verdes en aceite durante 5 minutos 
a fuego medio. Agrega la salsa de tomate y los 
siguientes tres ingredientes. Caliéntalo bien.  
Agrega el arroz cocido y el pollo, y caliéntalo bien. 

Rinde cinco porciones de 1 1/2 tazas 

Por porción: 428 calorías; 8g grasas totales;  
2g grasas saturadas; 80mg colesterol; 341mg sodio; 
8g fibras totales; 35g proteínas; 52g carbohidratos; 
545mg potasio; 50mg calcio; 122mg magnesio 

* Para reducir el sodio, usa una lata de 4 onzas 
de salsa de tomate sin sal agregada y una lata 
de 4 onzas de salsa de tomate regular. El nuevo 
contenido de sodio por porción es de 215 mg.

La receta es de la colección de recetas Stay Young at Heart del 
Instituto Nacional de Estudio del Corazón, los Pulmones y la 
Sangre, que se encuentra en www.nhlbi.nih.gov.

POLLO Y  
ARROZ ESPAÑOL
Prueba este delicioso plato que tiene 
poco sodio, pero mucho sabor.
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