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MENSAJE DE NUESTRO 
PRESIDENTE 
Estimados amigos de Cigna-HealthSpring:

Quizás noten un cambio en 
nuestro nombre y logotipo 
en las próximas ediciones 
de Más de la vida y en otros 
materiales que recibirán por 
correo. Se debe a que, de ahora 
en adelante, nos llamaremos 
simplemente Cigna. Este cambio 

no afectará los servicios que proporcionamos ni 
nuestro compromiso con ustedes. 

Parte de ese compromiso es darles la información 
que necesitan para estar lo más saludables 
posible. Ahora que llegó el verano y hay tantas 
frutas y verduras a nuestra disposición, es un 
excelente momento para analizar cómo la 
alimentación puede afectar su bienestar. Por eso, 
gran parte de esta edición se concentra en los 
alimentos que consumimos.

La frase “somos lo que comemos” describe a 
la perfección cómo los alimentos que elegimos 
afectan nuestro estado de salud en general. Una 
buena alimentación puede ayudarles a reducir 
su riesgo de sufrir afecciones crónicas, como 
diabetes y enfermedades cardíacas. También 
puede ayudarles a controlar cualquier afección 
que ya tengan. 

El concepto de que los alimentos sirven como 
medicamentos no es nuevo. Siempre se supo 
que algunas formas de alimentación son más 
saludables que otras. A partir de la página 5, 
exploramos dos planes de alimentación saludable 
populares: la dieta mediterránea y la dieta DASH. 
Estos planes no son soluciones rápidas; más 
bien sirven como pauta para ayudarles a hacer 
cambios duraderos en su dieta que pueden 
mejorar su salud. 

Que disfruten del verano. ¡Hasta la 
próxima edición!

Brian Evanko 
Presidente, Asuntos de Gobierno

 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
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¿TUS MEDICAMENTOS ESTÁN CUBIERTOS? 
Consulta el formulario
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/members/pharmacy.

¿SABES ADÓNDE IR?

Si tienes una enfermedad o lesión que no pone en riesgo tu vida, llamar a tu proveedor de 
cuidado primario (PCP, por sus siglas en inglés) es un buen primer paso. ¿Pero qué pasa si tu PCP 
no está disponible? Tienes otras opciones, como un centro de cuidado de urgencia cercano o la 
sala de emergencias del hospital local. 

¿Sabes adónde ir? Pon a prueba tus conocimientos a continuación.

Es miércoles por la 
mañana y te quemas 
el brazo mientras 
estás preparando 
el desayuno. 
¿A quién llamas?

             

Llama al 
consultorio de 
tu PCP, ya que es 
un día de semana 
y estás dentro 
del horario de 
atención normal. 
Según la gravedad 
de la quemadura, 
es posible que tu 
PCP te recomiende 
ir a la sala de 
emergencias.

Te despiertas 
en medio de la 
noche por lo que 
al principio parece 
ser una fuerte 
indigestión. Pero 
unos minutos 
más tarde, te 
cuesta respirar 
y empiezas a sentir 
dolor en el pecho. 
¿Qué debes hacer?

            

Llama 
inmediatamente 
al 911. Se trata de 
una situación con 
posible riesgo 
de vida que 
requiere atención 
inmediata.

Un domingo, 
empiezas a tener 
vómitos y diarrea. 
A medida que pasa 
el día, los síntomas 
continúan, no hay 
indicios de que 
cesarán, y te estás 
deshidratando. 
¿Adónde debes ir?

            

Dirígete a un 
centro de cuidado 
de urgencia. El 
consultorio de tu 
PCP está cerrado 
por el fin de 
semana y teniendo 
en cuenta tus 
síntomas, es poco 
probable que 
debas ir a la sala 
de emergencias.

Tienes cólicos en 
la parte inferior del 
abdomen y sientes 
ganas de orinar 
constantemente. 
¿Adónde debes 
recurrir? 

            

Empieza por tu PCP 
si estás dentro del 
horario de atención 
normal. Si no puede 
atenderte rápido, un 
centro de cuidado de 
urgencia puede ser la 
manera más rápida de 
recibir la atención que 
necesitas. La urgencia 
por orinar y el dolor 
pueden ser síntomas 
de una infección en la 
vejiga y/o los riñones. 
Pero esto no suele ser 
tan grave como para 
justificar ir a la sala de 
emergencias.Si no sabes adónde ir, empieza por llamar a tu PCP. 

1 2 3 4
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CÓMO EVITAR NUEVAS 
HOSPITALIZACIONES
Antes de irte a tu casa después de haber estado en el hospital, hay algo importante que puedes 
hacer para evitar tener que volver: HACER PREGUNTAS. Recorta y guarda esta página, que tiene 
una lista de cosas que tú (o tu cuidador) pueden preguntar durante el alta. Tener las respuestas 
a mano te ayudará a recuperarte cuando regreses a tu hogar.

   Pregunta acerca de TU AFECCIÓN:

> ¿Qué tratamiento recibiste durante  
tu estadía?

> ¿Hubo algún cambio en tu afección?

> ¿Apareció alguna otra afección?

    Pregunta acerca de TUS 
MEDICAMENTOS:

> ¿Necesitas dejar de tomar alguno de los 
medicamentos que tomas ahora?

> ¿Te recetarán algún medicamento nuevo?  
Si es así, pregunta:

 –  Por qué y durante cuánto tiempo 
debes tomarlo

 – Si tiene algún efecto secundario

 –  Qué debes hacer si no crees que esté 
dando resultado

 –  Si puedes tomarlo con tus medicamentos, 
vitaminas y suplementos habituales

> Si te dan recetas nuevas, pregunta:

 – Si el medicamento está cubierto

 –  Si te pueden despachar las recetas en el 
hospital antes de irte a tu hogar

    Pregunta acerca de TU RUTINA EN 
EL HOGAR:

> ¿Hay algún alimento que debas evitar?

> ¿Qué nivel de actividad puedes tener?

> ¿Necesitarás servicios de cuidados en el 
hogar o algún equipo médico, como oxígeno 
o un andador?

> ¿Cómo/cuándo deberías tomar tu 
medicamento?

   Pregunta acerca del SEGUIMIENTO:

> ¿Necesitas programar una cita de seguimiento  
con algún médico, como tu cirujano o  
proveedor de cuidado primario?

> ¿Hay servicios comunitarios sobre los que debas 
conversar con tu coordinador de servicios?

   Pregunta acerca de OBTENER AYUDA:

> ¿Hay algún síntoma al que debas prestar 
atención y por el que tendrías que llamar a 
tu médico o ir a la sala de emergencias?

> ¿A quién debes llamar si tienes preguntas? 
Fuentes: Agency for Healthcare Research & Quality; Cigna.com
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TOMA DOS ZANAHORIAS Y 
LLÁMAME POR LA MAÑANA
 Los alimentos como medicamentos

¿Qué pensarías si tu médico 
te dijera que tus niveles de 
colesterol están demasiado altos 
y luego te entregara una receta 
que dijera: “Come al menos 
cuatro porciones de verduras 
por día”? 

Una receta de alimentación no es 
algo tan descabellado como parece. 
Tu médico sabe que, si comes 
los alimentos adecuados, puedes 
mejorar tu salud y reducir tu riesgo 
de sufrir muchas afecciones crónicas, 
como colesterol alto, presión arterial 
alta y diabetes.

Entonces, ¿cuáles son los alimentos 
adecuados? En las próximas páginas, 
analizamos un par de planes de 
alimentación indicados por los médicos, 
y las ventajas y desventajas de cada 
uno de ellos. Asegúrate de hablar con 
tu médico antes de comenzar una 
nueva dieta. 
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¿Quieres comer como si vivieras 
en Italia? Mira la receta saludable 
de la página 8.

DIETA MEDITERRÁNEA
Las personas que viven en países mediterráneos, 
como Grecia e Italia, tienen índices mucho 
más bajos de obesidad y enfermedad cardíaca 
en comparación con otras partes del mundo. 
Y además viven más tiempo. Esto no es 
casualidad: muchos italianos comen pastas y pan 
casi todos los días, pero controlan las porciones. 
Las porciones de pastas promedio generalmente 
pesan solo cuatro onzas por comida. 

Y acompañan sus platos de pastas con 
muchas verduras, como berenjenas, hongos 
y calabacines. Además, comen poca carne roja. 
Más bien se concentran en los mariscos, las 
frutas, las verduras y los productos integrales. 
Además, cocinan con aceite de oliva, que es 
saludable para el corazón.

LOS ALIMENTOS ADECUADOS
El plan mediterráneo no recomienda tamaños 
de porciones específicos ni una determinada 
cantidad de porciones por día. En lugar de ello, 
promueve un estilo de alimentación para toda 
la vida que reemplaza determinados alimentos 
por opciones más saludables.

En lugar de: Prueba:

Mantequilla Grasas saludables, como 
aceites de oliva, canola 
y aguacate

Crema agria Yogur griego

Aderezo para 
ensaladas 
cremoso

Aderezo a base de aceite de 
oliva y vinagre

Mayonesa Aguacate hecho puré

Sal Hierbas y especias

Carne roja Pollo sin piel y salmón

Jaleas y 
mermeladas

Frutas frescas

Ventajas
Si quieres bajar de peso y mantenerte, puede 
que sea el plan adecuado para ti. Comer al 
estilo mediterráneo además puede reducir 
la presión arterial. También puede reducir 
tu riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca 
y diabetes. Y se ha demostrado que muchos 
de los alimentos que recomiendan combaten 
el deterioro de la salud mental y algunos 
tipos de cáncer, como el cáncer de seno. 

Desventajas 
El énfasis en las proteínas magras, en lugar 
de la carne roja, puede provocar bajos 
niveles de hierro. La falta de lácteos puede 
hacer que consumas menos calcio. Para 
mantener niveles de hierro elevados, puedes 
comer verduras de hoja de color verde 
oscuro. Habla con tu médico si te preocupa 
la pérdida de calcio.



El problema con los 
alimentos procesados
La mayoría de los planes de alimentación 
saludable no recomiendan los alimentos 
procesados, que se definen como alimentos 
modificados intencionalmente de alguna 
manera antes de su consumo. 

No todos los alimentos procesados son 
perjudiciales; por ejemplo, las verduras como 
la lechuga empaquetada previamente lavada 
se consideran procesadas. Esto se debe a 
que están envasadas de una manera que las 
conserva y mantiene frescas.

Los verdaderos culpables son los alimentos 
muy procesados. Algunos ejemplos son los 
perros calientes, las papitas y las galletas 
saladas, y los productos para preparar 
comidas rápidas, como salsas para pasta en 
frasco, sopas enlatadas y cenas congeladas. 
Pueden tener una gran cantidad de sodio, 
azúcar y conservantes. 

7

DIETA DASH
El popular plan de alimentación DASH fue 
clasificado como una de las dietas más saludables 
de los Estados Unidos. La sigla DASH en inglés 
significa Pautas alimenticias para la prevención de 
la hipertensión, y esta dieta fue desarrollada en la 
década de los noventa por el Instituto Nacional de 
Estudio del Corazón, los Pulmones y la Sangre. 

LOS ALIMENTOS ADECUADOS 
La dieta DASH refleja estas recomendaciones diarias 
de la nueva versión de la pirámide alimenticia del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA, por sus siglas en inglés), que ahora se 
conoce como MyPlate (en la página 8 encontrarás  
un artículo relacionado):
> 6-8 porciones de productos integrales

> 2 o menos porciones de carne roja, carne de  
ave o pescado

> 4-5 porciones de verduras

> 4-5 porciones de fruta

> 2-3 porciones de lácteos sin grasa o con bajo 
contenido de grasa

El plan DASH también sugiere limitar:

> Los alimentos con alto contenido de grasas 
saturadas, como las carnes grasosas, los 
productos lácteos enteros y los aceites  
tropicales como el aceite de coco, de nuez de 
palma y de palma

> Los dulces, incluidas las bebidas endulzadas 
con azúcar

Ventajas
La dieta DASH fue desarrollada para 
disminuir los niveles de presión arterial. 
Recomienda consumir menos de 2,300 mg 
de sodio (sal) por día. Como también limita 
las grasas saturadas, puede mejorar el 
colesterol LDL o colesterol malo. Y tiene 
bajo contenido de azúcar, lo que puede 
ayudarte a evitar o controlar la diabetes.

Desventajas
Si tienes que bajar mucho de peso, es posible 
que el plan DASH no sea el mejor plan de 
alimentación para ti. Si bien ofrece beneficios 
comprobados para la salud del corazón a 
largo plazo, no se considera un plan para 
bajar de peso porque incluye bastantes 
carbohidratos.

Para obtener más información sobre DASH, 
visita www.nhlbi.nih.gov/health-topics/
dash-eating-plan.

Fuentes: National Heart, Lung, and Blood Institute; Mayo 
Clinic; WebMD

http://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/dash-eating-plan
http://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/dash-eating-plan
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INGREDIENTES

8 onzas de espaguetis de trigo integral secos

1 cucharada de aceite de oliva

1 cucharadita de ajo picado

4 tazas de verduras variadas, como tiras 
de pimiento rojo, cabezas de brócoli, 
palitos de zanahoria y habichuelas

1 lata de 151/2 onzas de tomates en cubos 
sin sal agregada

1 lata de 51/2 onzas de jugo de tomate 
bajo en sodio

1/4 de cucharadita de pimienta 
negra molida

1/4 de taza de queso parmesano rallado

RECETA SALUDABLE

PASTA PRIMAVERA
Las verduras que te hacen bien son 
las estrellas de este plato de verano

INSTRUCCIONES
A fuego alto, lleva a punto de hervor 3 cuartos de 
galón de agua. Agrega los espaguetis, cocínalos 
siguiendo las instrucciones del paquete y cuélalos. 
Mientras tanto, combina el aceite de oliva y el ajo en 
una sartén grande. Cocina el ajo hasta que esté blando 
pero no dorado (alrededor de 30 segundos). Agrega 
la mezcla de verduras y cocínalas hasta que estén 
blandas pero no doradas (alrededor de 3-5 minutos). 
Agrega el tomate en cubos, el jugo de tomate y 
la pimienta. Lleva a punto de hervor. Baja el fuego 
y déjalo cocer a fuego lento durante 5 minutos. Agrega 
los espaguetis y el queso parmesano. Revuelve hasta 
que la pasta esté caliente y bien mezclada, y sirve.

Rinde cuatro porciones de 2 tazas.

Por porción: 319 calorías; 6 g grasas totales; 2 g 
grasas saturadas; 4 mg colesterol; 167 mg sodio; 12 g 
fibras totales; 13 g proteínas; 59 g carbohidratos; 
596 mg potasio

La receta es de la colección Keep the Beat™ del Instituto Nacional 
de Estudio del Corazón, los Pulmones y la Sangre, que se encuentra 
en www.nhlbi.nih.gov. 

¿QUÉ HAY EN TU PLATO?
¿Sabías que hay una nueva pirámide alimenticia? 
Ahora, en lugar del conocido triángulo, los cinco 
grupos de alimentos principales se muestran en un 
plato colorido, que se llama MyPlate (Mi plato).

Como creador de la pirámide alimenticia y ahora 
MyPlate, el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos recomienda:

> Elegir alimentos y bebidas con menos grasas
saturadas, sodio y azúcares agregados.

> Comenzar con pequeños cambios para desarrollar
estilos de alimentación más saludables.

Para obtener más información, visita 
www.choosemyplate.gov.

http://www.choosemyplate.gov/
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TODO LO QUE TIENES QUE SABER

Una explicación de las etiquetas de los alimentos

¿Sabes qué tienen los alimentos envasados que estás comiendo? Si no lo sabes, ¡deberías! Las 
etiquetas de los alimentos brindan mucha información que puede ayudarte a adoptar una dieta 
más saludable. Pero debes prestar atención a determinadas cosas cuando leas las etiquetas de 
los alimentos, por eso te damos algunos consejos para comenzar.

¡Ten cuidado con el recuento de calorías! 
Esta cantidad significa las calorías por 
porción, NO las calorías por envase. Si 
tienes pensado comer toda la caja, bolsa 
o lata, tendrás que hacer algunos cálculos 
(en este caso, 230 calorías x 8 porciones 
= 1,840). Quizás te sorprenda el recuento 
total de calorías.

Analiza los detalles. Aquí es donde 
encontrarás detalles sobre los nutrientes. 
Las cantidades generalmente están 
expresadas en gramos (g), miligramos 
(mg) o como porcentajes (%). Los 
porcentajes generalmente se basan en una 
dieta de 2,000 o 2,500 calorías por día.

Por eso, si estás limitando tu consumo 
diario de sodio a 2,300 mg, este producto 
usaría 160 mg (o el 7%) de tu cantidad 
diaria permitida. Pero recuerda que estos 
valores son por porción, no por envase. 
¡Entonces el tamaño de la porción importa!

Haz una revisión rápida. Las etiquetas 
de los alimentos son una excelente 
manera de controlar un área problemática 
específica, como los carbohidratos. Hay 
varios tipos de carbohidratos, como el 
azúcar y el almidón, pero todos afectan 
tu nivel de azúcar en sangre. Quizás te 
sorprenda la cantidad de carbohidratos 
que pueden tener productos que no son 
dulces. ¡Algunas salsas para espaguetis 
contienen más que los cereales con azúcar! 
Pregúntale a tu médico cuántos gramos de 
carbohidratos deberías comer por día.

Fuente: U.S. Food and Drug Administration



NO DEJES QUE LOS INSECTOS 
TE MOLESTEN ESTE VERANO
Cuando sube la temperatura, los insectos molestos abundan. Hay insectos de todo tipo que 
están ansiosos, como tú, por disfrutar de un cálido día de verano. No dejes que estos bichos te 
impidan salir. Con un poco de prevención, puedes reducir el riesgo de picaduras. Y si alguno te 
pica, puedes hacer algunas cosas para reducir las molestias.

         ABEJAS Y AVISPAS 

Prevención
> Evita los perfumes y los jabones, 

lociones corporales y laca para el 
cabello con perfume.

> Usa ropa de colores claros; evita 
los colores brillantes y los diseños 
muy recargados.

> Los repelentes de insectos no suelen 
ser efectivos contra estos insectos. 
La mejor prevención es evitarlos.

Tratamiento
> Usa tu uña o el borde de una tarjeta 

de crédito para retirar el aguijón lo 
más rápido posible y así detener la 
liberación de veneno. 

> Aplica una compresa fría, como 
un paño.

> Coloca la zona en alto, si es posible, 
para reducir la hinchazón.

> Toma un analgésico de venta sin  
receta médica para aliviar las  
molestias, si es necesario.

MOSQUITOS Y ÁCAROS ROJOS

Prevención
> Usa un repelente de insectos.*

> Usa una camisa de manga larga 
y pantalones largos (si es posible,  
metidos dentro de las medias)  
cuando estés en áreas arboladas  
o cubiertas de hierba.

> Toma una ducha lo antes posible 
después de la exposición.

> Lava tu ropa con agua caliente.

Tratamiento
> Aplica una compresa fría durante 

unos minutos.

> Aplica una pomada con calamina 
o hidrocortisona para detener  
la picazón. 

> Toma un antihistamínico como 
Benadryl®. (Consulta a tu médico para 
asegurarte de que no interfiera en la 
acción de otros medicamentos).

* La Comisión de Salud y Servicios Humanos de  
Texas cubre algunos productos repelentes de  
mosquitos sin costo. Para obtener más información,  
visita Cigna.com/starplus/members/pharmacy.
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Más allá de los 
insectos
Los insectos no son los únicos peligros del 
verano que debes evitar. Ten cuidado con 
las quemaduras solares, la deshidratación 
y los golpes de calor. Te damos algunos 
consejos para evitar estos peligros:

Usa bloqueador solar con factor 
de protección solar (FPS) 
30 como mínimo y vuelve a 
aplicártelo seguido, especialmente 
si nadas o transpiras.

Usa una camisa liviana de 
manga larga, un sombrero 
con ala y anteojos de sol. 

Evita hacer actividades al aire 
libre cuando los rayos del sol 
están más fuertes, entre las 
10 a.m. y las 4 p.m. 

Bebe mucha agua; no esperes 
a sentir sed.

Come frutas y verduras 
hidratantes, como melón 
cantalupo, pepino, fresas, 
tomate, sandía y calabacines. 
Todas contienen más de un 
90% de agua.

Evita la cafeína; puede 
deshidratarte.

Conoce los síntomas del golpe 
de calor: mareos, desmayos, 
agotamiento, calambres 
musculares, piel húmeda y fría 
y piel de gallina, transpiración 
intensa y pulso acelerado. 

Si sientes demasiado calor, 
muévete a un lugar más fresco 
tan pronto como puedas.

GARRAPATAS 

Prevención
> Minimiza las áreas de la piel 

expuestas cuando estés en áreas 
arboladas o cubiertas de hierba.

> Usa repelente de garrapatas con 
DEET al 20% como mínimo.

> Toma una ducha lo antes posible 
después de estar en áreas donde 
puede haber garrapatas.

> Revisa tu piel con atención. Cuanto 
antes te saques una garrapata de la 
piel, menores serán tus probabilidades 
de contraer una enfermedad 
relacionada con las garrapatas.

Tratamiento
> Retira la garrapata lo más cerca 

posible de la piel (puede ser más fácil 
hacerlo con una pinza). Jala directo 
hacia afuera, sin girar.

> Coloca la garrapata en un recipiente 
cerrado al vacío. Si más adelante 
tienes una reacción, tu médico 
podrá ver la causa.

> Lava el sitio con agua y jabón o con 
alcohol de fricción.

Fuentes: Mayo Clinic; Harvard Health; Health.gov

Alergias a picaduras de insectos
Es normal notar un poco de 
enrojecimiento e hinchazón en el lugar de 
la picadura, pero si aparece un sarpullido 
y tienes dificultad para respirar o tragar, 
se trata de una emergencia médica y 
requiere tratamiento inmediato.

11
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Thomas Jenkins ha tenido un sinfín de desafíos 
relacionados con la salud. El ministro metodista 
de 66 años y miembro de Cigna-HealthSpring 
ha enfrentado varias cirugías, además de otros 
problemas de salud diversos. Por eso, elegir 
su cobertura de seguro pasó a ser mucho más 
que una decisión de rutina. Entonces se tomó el 
tiempo de investigar a fondo todas sus opciones.

“La mayoría de los planes que hay ofrecen 
servicios casi idénticos”, dice Thomas. “Pero 
para mí lo importante era la amplísima red de 
médicos de Cigna-HealthSpring”.

Una red de proveedores sólida puede ser 
especialmente importante para las personas 
que tienen varios problemas de salud como 
Thomas, que visita a muchos especialistas: un 
nefrólogo, dos cardiólogos, un ortopedista, un 
podiatra y un reumatólogo. 

Pero uno de los miembros más importantes 
de su equipo de cuidado de la salud no es un 
especialista: es su administradora de casos, 
Cathy Anderson. Cathy fue una de las primeras 
personas a las que él conoció como nuevo 
miembro de Cigna-HealthSpring. 

“Tuve una larga conversación telefónica con 
Thomas mientras llenábamos su Evaluación 
de riesgos para la salud”, dice Cathy. “Tiene 
algunos problemas médicos, pero está muy 
informado sobre cada uno de sus diagnósticos 
y puede manejarse bastante bien solo”.

“Probablemente aprendí por mi cuenta mucho 
más de lo que a la mayoría de las personas 
le llevaría dos vidas aprender”, dice Thomas. 
“Sé mucho sobre los procedimientos, conozco 
mucha terminología; entiendo lo que los 
médicos dicen”.

Continúa

SE TRATA DE BRINDAR 
CUIDADOS CON COMPASIÓN
Un miembro de Cigna-HealthSpring recibe el apoyo que necesita 
para mejorar su salud

“Los servicios de apoyo de Cigna-HealthSpring son 
inigualables por personas como Cathy”.

Cathy Anderson, administradora de casos de 
Cigna-HealthSpring
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Si surgen problemas, Thomas sabe que puede 
contar con el apoyo de Cathy. Por ejemplo, 
cuando llegó a su casa después de una cirugía 
reciente, descubrió que los medicamentos 
que necesitaba no se le habían entregado 
según lo prometido. Entonces llamó a 
Cathy, quien diseñó un plan para ayudarle 
a conseguir los medicamentos de inmediato. 

“Thomas me tiene entre sus números 
de marcado rápido”, dice Cathy. “Le da 
tranquilidad saber que puede llamarme si 
tiene alguna pregunta. Sabe que me pondré 
en contacto con otras personas si no tengo 
las respuestas. Él hoy puede estar en su casa 
gracias al inmenso esfuerzo de la comunidad 
de empleados de Cigna-HealthSpring que 
trabajan juntos para brindarle los cuidados 
que necesita”. 

“Pienso que de todas las compañías de 
seguros, Cigna-HealthSpring es más honesta 
sobre lo que puede brindar y lo que puede 
hacer por ti”, dice Thomas. “Sus servicios de 
apoyo son inigualables por personas como 
Cathy. Valoré mucho la ayuda que recibí de 
ella y otras personas. Se trata de brindar 
cuidados con compasión”.

¿La Administración de Casos es 
adecuada para ti?
Como comprobó Thomas, el programa 
de Administración de Casos de Cigna-
HealthSpring puede funcionar como un 
gran sistema de apoyo y brindar cuidados 
personalizados a los miembros que tienen 
afecciones crónicas. 

También ofrecemos un programa de Control 
de Enfermedades para los miembros que 
tienen determinadas afecciones crónicas, 
como diabetes, depresión e insuficiencia 
cardíaca congestiva. Nuestro personal 
trabaja en estrecha colaboración con 
tus proveedores para asegurarse de que 
comprendas tu afección y recibas el cuidado 
que necesitas. 

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 te llame 
para invitarte a inscribirte en uno de estos 
programas sin costo. Tu médico o cuidador 
también puede darte una referencia, o tú 
puedes inscribirte directamente sin una 
referencia. Son totalmente voluntarios. 
Puedes darte de baja en cualquier momento, 
sin que esto afecte tus beneficios de  
ninguna manera. 

Para conocer detalles, llama a tu coordinador 
de servicios al 1-877-725-2688 (TTY: 7-1-1), 
de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., hora  
del Centro. 

Thomas Jenkins, miembro de  
Cigna-HealthSpring



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.

Estoy comiendo 
mejor y haciendo más 
ejercicio. ¿Estos cambios 
indican que podré 
reducir la dosis de mi 
medicamento para la 
presión arterial?  

¡Te felicitamos por mejorar 
tu estilo de vida! Una dieta 
saludable y la actividad física 
regular son la base de un 
buen control de las afecciones 
crónicas y de una buena salud 
en general. 

El principal motivo para 
adoptar mejores hábitos 
es vivir una vida saludable 
e independiente durante el 
mayor tiempo posible. Si bien 
algunas personas pueden 
reducir o dejar de tomar 
determinados medicamentos 
después de hacer mejoras 
en su estilo de vida, alcanzar 
mejores números de presión 
arterial puede no ser suficiente 
para justificar un cambio. 
Hay que considerar muchos 
factores, que incluyen la causa 
de tu presión arterial alta, tus 
antecedentes familiares, tu 
edad y peso, y si tienes o no 
otras afecciones médicas.

Por estos motivos, mi 
mejor consejo es este: no 
hagas ningún cambio en tus 
medicamentos sin hablar con 
tu médico. Si él no considera 
que se necesita un cambio, 
escucha su consejo. 

Tomo un medicamento 
para la diabetes 
y reconozco que no 
siempre lo hago como 
debería. ¿Está tan mal?

Lamentablemente, no tomar 
tu medicamento puede tener 
efectos a corto y a largo plazo. 
El solo hecho de que te sientas 
bien no significa que esté todo 
bien. Lo más probable es que 
estés perjudicando tu salud 
de maneras que todavía no 
puedes ver.

Sugiero que tengas una 
conversación franca y directa 
con tu médico. Juntos, traten 
de determinar qué te está 
impidiendo tomarlo exactamente 
según las indicaciones. ¿Son 
los efectos secundarios? ¿La 
molestia de tomarlo? ¿Que te 
olvidas? ¿El costo? ¿O es una 
combinación de cosas? 

Tu médico puede ayudarte 
a encontrar maneras de 
que te resulte más fácil 
tomar tus medicamentos. 
También puede ayudarte a 
comprender mejor por qué 
los necesitas. Tomar tus 
medicamentos correctamente 
es tu responsabilidad, pero no 
tengas miedo de pedir ayuda.

PREGÚNTALE AL DOCTOR
Dr. John Gore
Director médico sénior de Cigna-HealthSpring

Vivir con una afección crónica — como la 
diabetes o una enfermedad cardíaca — 
muchas veces puede significar tener que 
controlar síntomas diarios. Puedes controlar estos síntomas 
y mejorar tu salud en general a través de la actividad física, 
una buena alimentación y tomando tus medicamentos según 
las indicaciones. En algunos casos, es posible que tu médico 
decida reducir los medicamentos que tomas de acuerdo con 
las mejoras en tu salud. El Dr. Gore ofrece algunos consejos 
sobre por qué siempre debes tomar tus medicamentos según 
las indicaciones.

RPY

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.
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GRAN DIVERSIÓN EN EL VERANO
Cielos soleados, el olor a pasto recién cortado, el canto de los grillos … ¡ya llegó el verano! Busca 
hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás y en diagonal para encontrar estas palabras 
en inglés ocultas:

Baseball
Beach
Fireworks
Grass

Grilling
Ice cream
July
Lightning

Picnic
Popsicle
Relax
Sandals

Shorts
Sunglasses
Seashells
Sunscreen

Swim
Travel
Vacation
Watermelon

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 ©2019 WorksheetWorks.com

G

N

I

N

T

H

G

I

L

Z

L

E

V

A

R

T

W

K

U

D

E

E

N

E

E

R

C

S

N

U

S

S

O

F

I

O

A

U

K

B

A

S

E

B

A

L

L

E

E

W

C

N

O

I

T

A

C

A

V

U

P

Z

F

J

O

A

S

R

C

S

E

A

S

H

E

L

L

S

U

T

X

E

O

U

N

O

L

E

M

R

E

T

A

W

G

S

E

A

L

E

N

P

N

S

E

S

B

P

D

I

U

K

B

S

L

C

S

G

S

E

K

O

J

E

M

M

E

Y

F

K

D

E

I

A

L

V

F

P

U

O

A

E

I

N

O

R

J

S

R

S

N

A

A

H

L

R

E

C

A

U

U

O

O

G

T

C

P

D

S

C

Y

A

R

U

H

W

S

W

A

Q

T

R

I

O

A

S

A

V

C

P

R

T

E

E

T

V

A

I

O

N

P

L

E

S

E

Y

Q

A

R

R

N

W

R

O

Y

H

C

C

S

S

C

I

E

E

R

I

D

F

U

H

M

A

S

I

I

V

I

C

D

C

U

F

F

R

A

I

Q

H

N

S

P

U

T

T

T

O

O

W

O

U

E

N

F

H

G

N

I

L

L

I

R

G

Sunscreen Sunglasses Ice cream Lightning Watermelon Fireworks Seashells Baseball
Vacation Grass Travel Grilling Sandals Beach Relax Swim Popsicle Shorts Picnic
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15

¿Se te cruzaron las palabras?  
La solución está en la página siguiente.
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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

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)

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.
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Solución del juego de ingenio 
de la página 15

¡ESTÁS INVITADO!

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 su plan de salud de Cigna-HealthSpring y cómo 
podemos mejorar aún más 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.
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¿NECESITAS TRANSPORTE 
PARA LAS CITAS MÉDICAS?
¡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

Participa

***




