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MENSAJE DE NUESTRO 
PRESIDENTE 
Estimados amigos de Cigna-HealthSpring:

¿Alguno de ustedes tiene 
una afección médica 
crónica? Si es así, no 
es el único: más de la 
mitad de los adultos 
estadounidenses tienen 
al menos una. En esta 
edición de Más de la 
vida, ofrecemos consejos 

prácticos para ayudarles a controlar 
tres afecciones: insuficiencia cardíaca 
congestiva, enfermedad renal crónica 
y diabetes.

Estas enfermedades tienen una cosa en 
común: Los cambios en el estilo de vida 
pueden aliviar los síntomas y mejorar su 
calidad de vida en general. 

A través de nuestros programas de 
Coordinación de Servicios y Control 
de Enfermedades/Administración de 
Casos, podemos ayudarles a superar 
muchos de los desafíos que plantea una 
afección crónica. Podemos ayudarles 
a encontrar recursos en su comunidad. 
También podemos trabajar directamente 
con su médico en su plan de cuidados. 
Somos más que una simple compañía de 
seguros: somos sus aliados en el cuidado 
de su salud. 

No duden en comunicarse con  
Servicios a los Miembros si tienen 
preguntas o necesitan ayuda. ¡Hasta  
la próxima edición!

Brian Evanko 
Presidente, Cigna-HealthSpring

¿Tiene una afección crónica
… o una afección crónica controla su vida? 

Consejos para controlar la insuficiencia 
cardíaca congestiva, la enfermedad renal 
crónica y la diabetes

Página 4  

 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

 www.Cigna.com/starplus

CONÉCTESE CON 
NOSOTROS

LÍNEA DE ENFERMERÍA 
ATENDIDA LAS 24 HORAS
Si necesita asesoramiento médico cuando 
el consultorio de su médico está cerrado, 
llame a nuestra Línea de Enfermería 
atendida las 24 horas al 1-855-418-4552 
(TTY: 7-1-1). Podrá hablar con enfermeros 
titulados que responderán a sus 
preguntas médicas las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana. Llame siempre al 
9-1-1 si tiene una emergencia médica.
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VERANEANDO SIN ALEJARSE  
DE CASA 
Diviértase cerca de su hogar
¿Quiere tomarse vacaciones pero no tiene tiempo o dinero para salir de la ciudad? ¡No es 
necesario viajar para pasarla bien! Pasar las vacaciones en casa es una muy buena opción 
para descansar sin gastar una fortuna. Pruebe estas ideas para disfrutar del verano:

SALGA DE EXCURSIÓN. ¿Hay alguna 
atracción cercana que siempre haya 
querido visitar? Salga a pasear con 

algún amigo 
que no sea 
de la ciudad y 
siéntase como 
un turista 
en su propia 
ciudad.

TOME UNA CLASE.  
¿Siempre quiso 
hacer mermelada 
casera o decorar  
un pastel?  
¿Le gustaría 
entender todas 
las funciones de 
su teléfono móvil o su computadora? 
¿Quiere aprender a bailar, hacer arreglos 
florales o cultivar hierbas? Busque 
primero en Internet o póngase en 
contacto con un instituto de educación 
terciaria o una universidad cercanos, que 
suelen ofrecer varias clases sin créditos. 

VAYA DE CAMPAMENTO. Si le gusta 
estar al aire libre, averigüe por las  
zonas para acampar cercanas. O arme 

una carpa en su 
propio patio, sin 
tener que alejarse 
mucho de las 
comodidades de 
su hogar.

SALGA A 
CAMINAR. 
Ya sea dando 
la vuelta a la 
manzana o 
caminando por 
un terreno más 
difícil, disfrutar 

de la naturaleza es una excelente 
manera de relajarse y hacer ejercicio. 

DISFRUTE DE UNA PELÍCULA. Aunque 
ir al cine puede ser costoso, hay 
algunas opciones 
más económicas. 
Consulte en su cine 
local si ofrecen 
descuentos para 
estudiantes, 
miembros de las 
fuerzas armadas 
y/o personas mayores. Si tiene 
horarios flexibles, vaya los días de 
semana; los precios son más altos los 
fines de semana y por la noche. 

DEDIQUE TIEMPO A RELAJARSE.  
Deje de lado los planes y las respon-
sabilidades, y disfrute del tiempo de 

descanso. Duerma 
hasta más tarde. 
Vaya a pescar. 
Alquile una película 
y disfrútela con 
palomitas de maíz. 
Haga una barbacoa 
en el patio.
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“¿Cómo le va?” 

Antes de que le diagnosticaran una afección crónica, la respuesta de Marian* 
a esta simple pregunta habría sido: “Bien, gracias. ¿Y usted?”. 

Ahora, la pregunta tiene más significado, y la respuesta no es tan sencilla. 

La afección crónica de Marian afecta cada aspecto de su vida. Le plantea 
desafíos, desde controlar los síntomas hasta sentirse culpable por el modo en 
que su afección afecta a sus seres queridos. Pero ella aprendió que puede elegir 
cómo vivir su vida. Comprendió que tenía el poder de convertir lo negativo en 
positivo. Esto es lo que hizo para lograrlo, y usted también puede hacerlo:

> INFORMARSE
Para controlar su afección, Marian 
necesitaba entenderla. Por eso investigó 
un poco e hizo una lista de preguntas 
para llevar a la siguiente cita con el 
médico. Luego, tuvo una conversación 
sincera con su médico sobre lo que podía 
suceder. Y hablaron sobre lo que podía 
hacer para mejorar su calidad de vida.

>  SEGUIR LAS INDICACIONES 
DEL MÉDICO

Marian empezó a tomar sus 
medicamentos según lo indicado por 
su médico. Programó renovaciones 
automáticas en la farmacia para no 
quedarse sin medicamentos. Y si un 
medicamento le causaba efectos 
secundarios desagradables, llamaba al 
médico para que se lo cambiara por otro. 

* Personaje ficticio

¿TIENE UNA  
AFECCIÓN CRÓNICA

… o una afección crónica controla su vida?



> CONECTARSE
Marian se unió a un grupo de apoyo cuando se dio 
cuenta de que necesitaba ayuda emocional. También 
quería aprender de otras personas que estuvieran 
enfrentando los mismos desafíos. Empezó con un 
grupo en línea, pero quería establecer conexiones más 
personales. Así encontró un grupo de su área que se 
reúne todas las semanas.

> PARTICIPAR EN UN PROGRAMA
Cigna-HealthSpring ofrece programas diseñados 
para controlar determinadas afecciones. Estas 
incluyen insuficiencia cardíaca congestiva, diabetes y 
enfermedad renal. Si necesita más información, llame 
a Servicios a los Miembros o a su coordinador de 
servicios. Pida que le llame un asesor médico. 

Fuentes: Cleveland Clinic; Mayo Clinic; National Institute of Mental Health

Siga leyendo para conocer más acerca de cómo controlar 
determinadas afecciones crónicas y cómo puede ayudarle 
Cigna-HealthSpring. 5

¿TIENE  
DEPRESIÓN?
Después de recibir el diagnóstico 
de una afección crónica, es 
posible que experimente una 
“nueva normalidad”. Esto implica 
aprender a enfrentar los cambios 
en su salud y estilo de vida. Quizás 
descubra que sus actividades 
favoritas le cuestan un poco más. 

Es normal sentir tristeza 
o desaliento, pero si estos 
sentimientos duran más de 
dos semanas, quizás tenga 
depresión. Es una de las 
complicaciones más comunes 
de las enfermedades crónicas. 
Se estima que alrededor de un 
tercio de las personas que tienen 
una afección crónica también 
tienen depresión. 

Hable con su médico de 
inmediato si:
> Experimenta 

sentimientos de vacío, 
desesperanza o inutilidad

> Ya no le resultan 
placenteras las cosas que 
antes disfrutaba

> Duerme demasiado o no 
lo suficiente

> Come demasiado o 
simplemente no quiere 
comer, aunque no desee 
aumentar o bajar de peso

> Tiene pensamientos 
suicidas

La depresión es tratable. Usted 
cuenta con ayuda. Para obtener 
más información, 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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CÓMO CONTROLAR LA 
INSUFICIENCIA CARDÍACA 
CONGESTIVA
¿Sabía usted que el corazón llega a latir 
hasta 42 millones de veces en un año? Si 
tiene insuficiencia cardíaca congestiva 
(CHF, por sus siglas en inglés) significa que 
su corazón no puede bombear con tanta 
fuerza y no puede satisfacer las necesidades 
de su cuerpo.

CÓMO REEMPLAZAR  
LA SAL
Consumir demasiada sal puede hacer 
que retenga líquido, lo que puede 
hacer que su corazón se esfuerce 
más. Puede encontrar sustitutos de 
la sal, sin sodio, en el supermercado. 
O puede probar esta receta fácil, 
que rinde alrededor de 1/3 de taza. 
Combine:

5 cucharaditas de cebolla en polvo

11/2 cucharaditas de ajo en polvo

21/2 cucharaditas de pimentón dulce

21/2 cucharaditas de mostaza en polvo

11/2 cucharaditas de tomillo 
deshidratado
1/2 cucharadita de pimienta blanca



  TENGA EL CONTROL 
Vivir con CHF trae desafíos, pero puede hacer pequeños cambios en su estilo de vida para 
reducir los síntomas y sentir menos molestias.  

PRESTE ATENCIÓN  
A LA HINCHAZÓN O  
EL AUMENTO DE PESO
La CHF puede hacer que su 
cuerpo retenga líquido, por eso:
> Llame a su médico si aumenta tres o más 

libras en uno o dos días.
> Tome un diurético, si su médico se lo 

receta, para eliminar el exceso de líquido. 
> Pregúntele a su médico cuánto líquido 

debe tomar por día; por lo general, debe 
limitar la cantidad a dos cuartos de 
galón, sumando todas las fuentes.

CONTROLE LO QUE COME
Consumir demasiado sodio 
puede hacer que se acumule 
líquido en los pulmones y los 
tejidos que los rodean. Los 
expertos aconsejan comer no  
más de 1,500 miligramos de 
sodio por día.  
Trate de:
> Evitar agregarle sal a la comida al cocinar 

y al comer.
> Verificar el contenido de sodio en las 

etiquetas de los alimentos.
> Evitar los alimentos procesados y 

preenvasados, que tienen un alto 
contenido de sodio.

> Elegir alimentos con bajo contenido 
de sodio, como huevos, yogur y muchas 
frutas.

> Usar un sustituto de la sal para realzar el 
sabor de sus comidas (vea la receta en la 
página anterior).

CONSERVE LA ENERGÍA
Vivir con CHF consume mucha 
energía, así que pruebe estos 
consejos para conservarla:
> Tenga a mano un banco o 

una silla, y siéntese todo lo que pueda al 
bañarse, vestirse, cocinar o limpiar.

> Use un carrito con ruedas o un andador 
con una cesta para tener a mano los 
objetos que necesita.

> Pida que le lleven sus medicamentos y las 
compras del supermercado a su hogar. 

> Cocine en cantidad y congele las sobras.
> Póngase una bata de toalla después 

de bañarse, en lugar de secarse con 
una toalla.

OTROS  
CONSEJOS ÚTILES

> Únase a un grupo de apoyo en línea  
para conectarse con personas que tengan 
CHF. Consulte el foro sobre CHF en el  
sitio web de la Asociación Estadounidense 
del Corazón en este enlace:  
https://supportnetwork.heart.org.  
Haga clic en Heart (Corazón), luego elija 
Heart Failure (Insuficiencia cardíaca) del 
menú desplegable. 

> Vacúnese contra la gripe. Las personas 
con enfermedad cardíaca tienen más 
probabilidades de sufrir complicaciones  
de la gripe. Los pacientes con CHF  
que se vacunan reducen hasta un  
50% sus probabilidades de morir por  
estas complicaciones.
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Fuentes: American Heart Association; Heart Failure 
Society of America; Mayo Clinic; National Heart, 
Lung, and Blood Institute 

https://supportnetwork.heart.org


Si tiene enfermedad renal crónica (CKD, por sus siglas en inglés), significa que sus riñones están 
dañados. Si bien el daño puede ser el resultado de una lesión, las dos causas principales de CKD 
son la diabetes y la presión arterial alta no tratada.

CÓMO CONTROLAR LA  
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
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Consejos para controlar la CKD
> Organícese. Ármese un cronograma para cumplir 

con las citas con el médico y los medicamentos. 

> Mantenga la calma. Los métodos de relajación, como 
la meditación y el yoga, pueden darle un descanso 
mental y reducir el estrés.

> Pida ayuda. Su coordinador de servicios es un 
excelente punto de partida para obtener información  
sobre los recursos médicos y comunitarios que 
pueden estar a su alcance. También puede llamar 
a Servicios a los Miembros y pedir hablar con un 
asesor médico.

> Hable del tema. La Fundación Nacional del Riñón 
(National Kidney Foundation) ofrece una línea de 
información al paciente llamada NKF Cares. Llame 
sin cargo al 1-855-NKF-CARES (1-855-653-2273),  
de lunes a viernes, de 8 a.m. a 4 p.m., hora del Centro, 
o escriba al correo electrónico nkfcares@kidney.org.



CÓMO CONTROLAR LA  
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA

Fuentes: National Kidney Foundation; Mayo Clinic 9

TENGA EL CONTROL 
A causa de la CKD, puede tener:
> Menos energía
> Dificultad para concentrarse
> Poco apetito
> Problemas para dormir
> Calambres musculares, especialmente 

de noche
> Los ojos hinchados
> Sequedad y enrojecimiento de la piel
> Necesidad de orinar más seguido, 

especialmente de noche

Controlar los síntomas de CKD puede 
ayudarle a evitar complicaciones, tales 
como anemia, enfermedad cardíaca, 
enfermedad ósea, acumulación de líquido 
y niveles demasiado altos de potasio 
y calcio. 

Es posible que su médico le recomiende:
> Tomar medicamentos para la presión 

arterial para proteger su función renal 
> Reducir el consumo de sal en su dieta
> Bajar o aumentar de peso 
> Controlar atentamente su nivel de 

azúcar en sangre si tiene diabetes

  ALIMENTACIÓN

Lo que usted come influye mucho en la 
evolución de la CKD. Hable con su médico 
sobre sus necesidades nutricionales 
específicas. Según la gravedad de su CKD, 
quizás deba limitar el consumo de:
> Sodio:

— No agregue sal al cocinar ni al comer; 
pruebe hierbas frescas, jugo de limón 
o especias (vea la receta del sustituto 
de la sal en la página 6).

— Use verduras frescas o congeladas; si 
usa verduras enlatadas, enjuáguelas 
para quitar el exceso de sal.

— Evite las carnes como el jamón, el 
tocino y las salchichas.

— Evite los alimentos en vinagre y los 
condimentos con alto contenido 
de sodio, como la salsa de soja y 
el ketchup.

> Proteínas:
— Elija alimentos con menor contenido 

de proteínas, como pan, verduras, 
frutas, pastas y arroz.

— Evite los alimentos con alto contenido 
de proteínas, como la carne roja, la 
carne de ave, el pescado y los huevos.

  ENTRENAMIENTO FÍSICO

No importa en qué etapa de la CKD 
esté, es importante ayudar a su cuerpo 
a mantenerse lo más fuerte posible. Su 
médico puede ayudarle a diseñar un 
plan de ejercicio que se adapte a sus 
habilidades y necesidades específicas. 
Quizás le recomiende:
> Ejercicio aeróbico, como caminar, andar 

en bicicleta o nadar
> Entrenamiento de resistencia y fuerza, 

usando bandas de resistencia y pesas 
livianas

> Entrenamiento de flexibilidad que 
incluya estiramiento

Sea consciente de sus limitaciones físicas. 
Deje de hacer ejercicio si siente cansancio, 
falta de aire, malestar estomacal o mareo.
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CÓMO CONTROLAR 
LA DIABETES

TENGA EL CONTROL

Su médico supervisa el tratamiento de su diabetes, pero es usted quien debe ocuparse de 
controlar su afección a diario. Es importante:
> Controlar sus niveles de azúcar en sangre con la frecuencia que su médico le recomiende:

— Conozca sus niveles ideales.
— Lleve un registro de las mediciones diarias y llévelo a las  

citas con el médico.
> Tome sus medicamentos según lo indicado.

— Asegúrese de comprender cómo tomarlos.
— Hable con su médico sobre los efectos secundarios  

desagradables que puedan tener.
> Pídale a su médico que controle su HbA1c al menos  

dos veces al año.
> Controle su peso; la obesidad y la diabetes están relacionadas.

Para controlar la diabetes, hay que prestar 
atención a varias cosas: alcanzar un peso 
saludable, reducir la presión arterial y los niveles 
de colesterol, y mantener su nivel de azúcar 
en sangre bajo control. Controlar estas áreas 
puede ayudarle a evitar complicaciones como 
la enfermedad cardíaca, o daño nervioso o renal.
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ALIMENTACIÓN

> Coma comidas equilibradas: 
— Incluya al menos dos porciones por día de 

verduras sin almidón; las verduras de hoja color 
verde, como la espinaca y la col rizada, son las 
mejores.

— Los carbohidratos son los que más influyen en el 
azúcar en sangre:
• Los carbohidratos “buenos” están presentes 

en las frutas, verduras, granos integrales, 
huevos, quesos y aguacates.

• Los carbohidratos “malos” incluyen el pan 
blanco, las pastas y las papas blancas.

> Coordine las comidas con sus medicamentos.
> Coma todos los días a la misma hora, para ayudar  

a estabilizar sus niveles de azúcar en sangre.
> No se salte comidas, especialmente el desayuno. 

ENTRENAMIENTO FÍSICO

Puede bajar su riesgo de sufrir complicaciones 
relacionadas con la diabetes si hace actividad física y 
baja de peso. Recuerde hablar con su médico antes 
de comenzar un programa de ejercicio.
> Si no hace ejercicio desde hace un tiempo, empiece 

de a poco y aumente gradualmente; por ejemplo, 
camine cinco minutos, luego agregue más tiempo y 
distancia cada día. 

> Manténgase hidratado cuando haga ejercicio, para 
ayudar a estabilizar los niveles de azúcar en sangre.

OTROS CONSEJOS ÚTILES
> Incorpore el movimiento en su rutina diaria. Camine 

por la sala mientras mira televisión. Levante bolsas 
de arroz o latas de sopa mientras está sentado en 
una silla. 

> Beba mucha agua, aun cuando no esté haciendo 
ejercicio. Las personas que tienen diabetes orinan 
más y pueden deshidratarse con mayor facilidad.  

> Examínese los pies a diario para detectar cortes, 
ampollas, raspaduras o hinchazón. Use un espejo 
para mirarse las plantas de los pies. Y no ande 
descalzo: tenga los zapatos junto a la puerta 
para ponérselos.

> Tenga comprimidos de glucosa o caramelos duros 
por si siente mareo, hambre o temblores, que 
pueden indicar que su nivel de azúcar en sangre 
está demasiado bajo.

Fuentes: American Diabetes Association; National Institute of Diabetes 
and Digestive and Kidney Diseases
 

¡PODEMOS 
AYUDARLE!  

Cigna-HealthSpring ofrece 
programas de Control de 
Enfermedades, Administración 
de Casos y Administración de 
Casos Complejos. Si bien estos 
programas comparten algunas 
similitudes, cada uno tiene un  
fin específico: 
Nuestro programa de Control 
de Enfermedades es para las 
personas que tienen determinadas 
afecciones crónicas, como 
diabetes, depresión e insuficiencia 
cardíaca congestiva. Nuestro 
personal trabaja en estrecha 
colaboración con sus proveedores 
para asegurarse de que usted 
comprenda su afección y reciba el 
cuidado que necesite. 
Como parte de nuestro programa 
de Control de Enfermedades, 
también ofrecemos servicios de 
Administración de Casos, que 
brindan un cuidado altamente 
personalizado para los pacientes 
con una afección crónica.
Nuestro programa de 
Administración de Casos 
Complejos, brindado por 
coordinadores de servicios, ayuda 
a los pacientes que tienen dos 
o más afecciones, que deben 
consultar a varios médicos, tienen 
regímenes de medicamentos 
complejos y necesitan ayuda para 
coordinar todo.
Es posible que Cigna-HealthSpring 
le llame para invitarle a inscribirse 
en uno de estos programas sin 
costo. Su médico o cuidador 
también puede darle una 
referencia, o usted puede 
inscribirse directamente sin 
una referencia. Son totalmente 
voluntarios. Puede darse de baja 
en cualquier momento, sin que 
esto afecte sus beneficios de 
ninguna manera. Para conocer 
detalles, llame a su coordinador  
de servicios.
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Si usted vive con una afección médica crónica, es probable que 
consulte a un especialista regularmente. El director médico sénior 
de Cigna-HealthSpring, el Dr. John Gore, analiza cómo trabajan juntos 
los médicos principales y los especialistas. Ofrece consejos sobre 
cómo aprovechar al máximo su equipo de cuidado de la salud 
cuando consulta a varios médicos.

¿Cómo sé si necesito ver a un 
especialista?
Si su médico principal piensa que usted 
necesita cuidado especializado, le referirá a un 
especialista de la red de Cigna-HealthSpring. 

¿Puedo visitar a un especialista sin 
una referencia?
Las referencias garantizan que todos sus 
médicos trabajen juntos y se comuniquen 
entre sí. Su médico principal es el líder de 
su equipo y está a cargo de coordinar su 
cuidado con otros proveedores. Si usa un 
especialista de la red de Cigna-HealthSpring, 
no tiene que conseguir una referencia de 
su médico principal. Sin embargo, muchos 
especialistas querrán conocer la opinión de 
su médico principal para poder comprender 
mejor sus necesidades.

Si me dan una referencia para un 
especialista, ¿tengo que hacer algo?
El consultorio de su médico principal puede 
ocuparse de la referencia y ayudarle a 
programar su cita. Si quiere programar su 
propia cita, su coordinador de servicios 
puede ayudarle. Es conveniente llamar al 
consultorio de su especialista antes de su 
cita. Pregunte si tienen su documentación 
y los resultados de análisis de laboratorio u 
otras pruebas que se haya hecho. 

¿Qué tengo que hacer después de 
mi cita con el especialista?
Su especialista debería enviarle un informe a 
su médico principal. Sin embargo, hay cosas 
que usted puede hacer para garantizar una 
buena comunicación entre su médico y  
el especialista:
> En su visita al especialista, pida que se 

informe a su médico principal sobre 
cualquier cambio en sus medicamentos 
y/o los resultados de pruebas adicionales.  

> Pregúntele a su especialista si necesita 
programar una visita de seguimiento 
con su médico principal. Si necesita 
ayuda para programar una cita con su 
médico principal, llame a su coordinador 
de servicios.

> En su siguiente visita a su médico 
principal, hable con él sobre su visita al 
especialista y sobre cualquier cambio 
necesario en su plan de cuidados.

Dr. John Gore

PREGÚNTELE 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, debe hablar con su médico o cuidador sobre cualquier 
problema de salud. Si tiene necesidades de cuidado de la salud inmediatas, comuníquese con su médico lo 
antes posible. La información de esta columna no debe interpretarse como consejo médico.

Si tiene: Quizás deba 
consultar a un:

Diabetes Endocrinólogo

Enfermedad  
renal crónica Nefrólogo

 

Afección  
cardíaca Cardiólogo
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O L B N R U X Y S G X G N S C  

Y C L O K F F K X Z N O R E I  

J M B I T O R V O I L L T S N  

Q I L L R O K S N E L D I S C  

N X S A W G L E M L A Z Y A I  

B Q Z E B A D R U M S Y K L P  

X Q R Z D R E N M L B X O G R  

V I Z N A T K M A B F L G N F  

F A A G A S U N S H I N E U K  

Z S C W L B A R B E C U E S G  

O X H A L L A B E S A B L N W  

I E N O T N X L U D O N I V G  

H C A E B I M E W R E K O O D  

E P P Y J D O R V P I K N V F  

R L Y I I U K N Y H Y A R K U

DIVERSIÓN DE VERANO
Ejercite su cerebro con este juego de ingenio de "Encuentre la palabra". Busque 
hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás y en diagonal para encontrar 
estas palabras ocultas relacionadas con el verano:

BALMY 

BARBECUE 

BASEBALL 

BEACH 

FIREWORKS 

GARDENING 

GRILL 

HIKING 

LAZY 

PICNIC 

ROBIN 

SANDALS 

SUNGLASSES 

SUNSHINE 

VACATION 

WATERMELON

¿Se le cruzaron las palabras? Las respuestas están en la página 15.

¿LO SABÍA?

La palabra “coordinador” hace referencia a alguien que organiza a las personas para 
que trabajen juntas. Y eso es exactamente lo que hace su coordinador de servicios de 
Cigna-HealthSpring. Trabaja con usted para crear un plan de cuidados y controlar la 
evolución de su salud, coordinando a la vez servicios tales como:
> Programación de citas y cuidado 

preventivo 
> Servicios y Recursos de Apoyo a Largo 

Plazo (LTSS, por sus siglas en inglés)
> Programación de viajes para ir y volver de 

sus visitas al médico
> Visitas de cuidado de la salud en el hogar
> Programas de administración de 

medicamentos
> Recursos comunitarios

Puede comunicarse  
con su coordinador  
de servicios  
llamando al  
1-877-725-2688  
(TTY: 7-1-1), de  
lunes a viernes,  
de 8 a.m. a 5 p.m.,  
hora del Centro.
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CÓMO SUPERAR LOS 
OBSTÁCULOS
para tomar sus medicamentos

Su médico le receta un medicamento por un motivo. Por eso es importante tomarlo 
exactamente según se lo indique. Esto es especialmente cierto si debe controlar una afección 
crónica. Si se encuentra con obstáculos para tomar sus medicamentos, como los que se 
mencionan debajo, hable con su médico.  

Varios medicamentos
> Pídale a su farmacéutico que le ayude a elegir 

un pastillero con varios compartimentos.
> Pregúntele a su médico si puede dejar 

de tomar o combinar algunos de sus 
medicamentos.

> Inscríbase para recibir recordatorios de 
renovaciones automáticas en su farmacia.

50%
 

Solo alrededor de la  
mitad de las personas  
que tienen afecciones 
crónicas toman sus 

medicamentos según  
lo indicado.

No saber con certeza si 
está dando resultado
> Los medicamentos pueden 

actuar de maneras que no 
pueden notarse, por eso es 
importante entender cómo 
le están ayudando. Pídale a 
su médico que le explique 
por qué necesita ese 
medicamento.

> No deje de tomar ningún 
medicamento hasta que 
hable con su médico.

Efectos secundarios
> Pídale ayuda a su médico. ¿Hay un 

medicamento diferente con menos 
efectos secundarios? ¿Los efectos 
secundarios disminuirán con el 
tiempo? ¿Puede ayudar tomarlo en 
otro momento del día? 

> No se salte ninguna dosis: esto 
puede empeorar su afección.

Costo
> Si su medicamento está en la Lista 

de medicamentos preferidos de 
Texas Medicaid o en el Formulario 
del Programa de Medicamentos para 
Proveedores, no tiene ningún costo 
para usted. Para consultar la lista, que 
se actualiza todos los meses, llame 
a Servicios a los Miembros o visite 
Cigna.com/starplus. 

¿Tiene una receta que requiere la  
aprobación previa de Cigna-HealthSpring? 
> Pregúntele a su farmacéutico si puede darle un 

suministro de emergencia para 72 horas sin costo. 
> Una vez aprobada la receta, podrá ir a la farmacia 

para que le despachen el resto.

Fuentes: Centers for Disease 
Control and Prevention; U.S.  
Food and Drug Administration 
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COMIDA, DIVERSIÓN Y AMISTAD
¿No termina de entender los beneficios? Si es así, ¡tenemos buenas noticias para usted! 
Cigna-HealthSpring organiza muchos eventos para informar sobre los beneficios de una 
manera entretenida, y le invitamos a participar.

  ¡Bingo, bocadillos y beneficios! 

Si le gusta jugar al bingo, no se pierda el 
evento ¡Bingo, bocadillos y beneficios! En 
este evento mensual, muy popular entre los 
miembros, se repasan los beneficios que 
ofrece el plan y usted puede jugar un bingo 
especial. ¡Hasta puede ganar premios!

“Uno aprende muchas cosas sobre sus 
beneficios, cosas que nunca antes había 
escuchado”, dice Jennifer Vasquez, 
representante de miembros. “Al mismo 
tiempo, se puede conocer gente nueva 
y socializar”.

Los miembros de Cigna-HealthSpring 
Michael Loggins y Willie Williamson son 
amigos y asistentes habituales a muchos 
eventos de Cigna-HealthSpring. Siempre 
llegan temprano para ayudar y a menudo se 
encargan de recibir a los asistentes.

“Son muy sociables”, dice Jennifer. “Cuando 
empieza a llegar la gente, escucho: ‘Hola, 
soy Mike, ¿cómo te llamas?’”. 

“Disfruto estos eventos”, expresa Michael. 
“¡La gente de Cigna-HealthSpring me cae 
realmente bien y creo que yo también 
les agrado!”

  Reuniones del Grupo de asesores 
  de miembros        

Una vez por trimestre, organizamos una 
reunión del Grupo de asesores de miembros 
(MAG, por sus siglas en inglés), donde 
usted puede obtener respuestas a todas las 
preguntas sobre los beneficios, conocer a su 
equipo de cuidado, disfrutar de refrigerios y 
ganar premios. Los miembros de la familia y 
los cuidadores pueden asistir. 
“Aprenderá todo acerca de Cigna-
HealthSpring: qué ofrecemos, qué hace un 
coordinador de servicios y cómo obtener 
acceso a beneficios con valor agregado y 
servicios de salud del comportamiento, por 
ejemplo”, dice Jennifer. 
Si quiere más información o necesita 
transporte para ir a estos eventos y 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. 
Deje su nombre y número de teléfono, y un 
representante de miembros le llamará. 

O L B N R U X Y S G X G N S C  

Y C L O K F F K X Z N O R E I  

J M B I T O R V O I L L T S N  

Q I L L R O K S N E L D I S C  

N X S A W G L E M L A Z Y A I  

B Q Z E B A D R U M S Y K L P  

X Q R Z D R E N M L B X O G R  

V I Z N A T K M A B F L G N F  

F A A G A S U N S H I N E U K  

Z S C W L B A R B E C U E S G  

O X H A L L A B E S A B L N W  

I E N O T N X L U D O N I V G  

H C A E B I M E W R E K O O D  

E P P Y J D O R V P I K N V F  

R L Y I I U K N Y H Y A R K U

Solución de “Encuentre la palabra” 
de la página 13

Michael Loggins, Willie Williamson y Jennifer Vasquez
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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)

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

Por porción: 50 calorías; 0g grasas totales; 0g grasas saturadas; 0mg colesterol; 40mg sodio; 
0g fibras totales; 3g proteínas; 10g carbohidratos; 280mg potasio

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.

Licuado de melón
Una refrescante delicia helada

INGREDIENTES
1/2 melón

1 taza de leche sin grasa (descremada)

11/2 tazas de hielo

Cantidad de endulzante necesaria (alrededor 
de 1 a 2 cucharaditas de azúcar o endulzante 
equivalente)

INSTRUCCIONES

Corte el melón en pequeños cubos o tiras 
finas. Mezcle el melón, la leche y el hielo en 
la licuadora hasta que no se vean grumos. 
Endulce a gusto. Sirva.

Rinde 4 porciones de 1/2 taza

¿NECESITA TRANSPORTE PARA LAS CITAS MÉDICAS? 
Llame para programar el servicio de transporte médico al menos 2 días antes de su cita. Tenga 
la siguiente información preparada cuando llame:

>  Número de identificación de Medicaid o  
número del Seguro Social

> Fecha y hora de su cita

> Dirección para pasarle a buscar y número de teléfono

> Dirección de destino y número de teléfono

Para programar su próximo viaje, llame a Coordinación  
de Servicios al 1-877-725-2688 (TTY: 7-1-1).


