
Los medicamentos de venta libre (over-
the-counter, OTC) y a base de hierbas son 
medicamentos que puede comprar sin una receta 
del médico. Estos medicamentos pueden ayudarlo 
a sentirse mejor al tratar o prevenir problemas 
de salud, como alergias, estreñimiento, tos, 
resfríos y acidez. Si bien no necesita una receta 
del médico para comprar estos medicamentos, 
es muy importante que les informe al médico y al 
farmacéutico acerca de todos los medicamentos 
OTC o a base de hierbas que usa actualmente, 
para asegurarse de recibir la mejor atención 
posible. Estos medicamentos pueden causar 
efectos secundarios cuando se usan con los  
 

medicamentos que le receta el médico. En 
ocasiones, los medicamentos OTC o a base 
de hierbas también pueden hacer que otros 
medicamentos recetados actúen de manera 
diferente de la prevista. Si consulta a más de 
un médico o surte sus recetas en más de una 
farmacia, también es importante que les informe a 
todas las personas que participan en su atención 
acerca de todos los medicamentos que usa, 
incluidos los OTC y a base de hierbas. Por último, 
es importante que use todos los medicamentos, 
los de venta libre y los que le recetó el médico, 
exactamente como dice el prospecto para 
asegurarse de que todos actúen de la mejor 
manera posible para ayudarlo con su afección. 
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Tema 2, 2017

Un boletín para los miembros  
de Horizon NJ Health

Medicamentos de venta libre

¡No pierda los beneficios 
médicos para usted y  
su familia!
Madres nuevas: si tuvo un bebé recientemente, 
asegúrese de registrarlo lo antes posible para que 
no tenga ninguna interrupción en la cobertura 
médica. Llame al Departamento de Servicios  
para los Miembros de Horizon NJ Health al  
1-800-682-9090 (TTY/TDD 711) para obtener 
ayuda. También debería llamar a su Agencia  
de Bienestar del Condado (CWA) local para  
notificarles que tuvo un bebé.

NotesBlue

Programa de mejora de la calidad
Para obtener más información sobre el 
Programa de Mejora de la Calidad de 
Horizon NJ Health y el avance hacia las 
metas, llame al Departamento de Servicios 
para los Miembros al número gratuito 
1-800-682-9090 (TTY/TDD 711) y pida 
hablar con el Departamento de Calidad, 
o bien, ingrese en horizonNJhealth.com/
qualityimprovement.
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Los exámenes de salud anuales de su hijo adolescente 
son tan importantes como los exámenes académicos

La mejor manera para que el adolescente esté 
sano es que realice una visita de control de rutina 
anual. El médico de atención primaria (PCP) de 
su hijo se asegurará de hacer los exámenes que 
correspondan a su grupo de edad. Las visitas  
de control de rutina evitan problemas antes de 
que sucedan. 

Un examen pediátrico de rutina incluye 
lo siguiente:

• Un examen físico

•  Una revisión de los antecedentes médicos
propios y familiares

• Asegurar que su hijo tenga al día sus vacunas

• Controlar el desarrollo mental

• Controlar el desarrollo y crecimiento físico

•  Instrucciones y recomendaciones sobre la
salud, de acuerdo con la edad

Si su hijo practica deportes escolares, es muy 
probable que deba realizarse un examen físico 
deportivo.

Es importante recordar que un examen físico 
deportivo no es igual a una visita de control de 
rutina. Todos los exámenes físicos deportivos 
deben ser realizados por el PCP de su hijo. Una 
manera sencilla de completar ambos requisitos 
es programar la visita de control de rutina de su 
hijo y llevar cualquier información física deportiva 
para que el médico de su hijo pueda realizar los 
dos exámenes en el mismo momento. Si otro 
médico que no es el PCP de su hijo realiza el 
examen físico deportivo, igual deberá programar 
una visita de control de rutina durante el año. 
Siempre debe intentar asegurarse de que el PCP 
de su hijo esté al tanto de cualquier atención  
que haya tenido lugar fuera de su consultorio.

Reduzca su riesgo de caídas
•  Haga ejercicio, tal como se lo indicó su médico.

Incrementar la actividad física puede mejorar la
fuerza, el equilibrio y la resistencia para ayudar a
evitar caídas.

•  Duerma la cantidad de horas necesarias y evite
el alcohol.

• Levántese lentamente de la silla o la cama.

•  Hágase controles regulares de la vista y la
audición. Si usa lentes o un audífono, hágalo

correctamente y asegúrese de que su receta 
esté actualizada.

• Mantenga los pisos libres de obstáculos.

• Mantenga su casa bien iluminada.

•  Si toma un medicamento que le provoca
mareos, dígaselo a su médico.

Si se cae y se lesiona, busque ayuda de 
inmediato. Si cree que no sufrió lesiones, de 
todos modos, coméntele a su médico acerca 
de la caída en su próxima visita. 
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Cobertura de repelentes de insectos para prevenir  
el virus del Zika

Celebración de los 85 años

Para protegerse de contraer el virus del 
Zika, debería usar un repelente de insectos 
registrado en la Agencia de Protección 
Ambiental. Ahora, determinados repelentes 
están cubiertos por su plan. Deberá pedirle 
una receta al proveedor de atención médica y 
llevarla a su farmacia local. Los repelentes que 
figuran en este cuadro están incluidos en esta 
cobertura.

Hable con el médico para saber qué repelente 
de insectos es mejor para usted y su familia. 
Los repelentes de insectos no se deben utilizar 
en bebés menores de 2 meses. Si bien el virus 
del Zika se encuentra principalmente en partes 
de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, es 
importante protegerse, aunque no viaje a una 
de estas zonas. Los mosquitos de los Estados 
Unidos pueden infectarse si pican a una 
persona que tiene el virus del Zika. Una vez 
infectados, los mosquitos con el virus del  
Zika pueden infectar a otras personas.

Para obtener la información más actualizada 
sobre el virus del Zika, visite cdc.gov. 

Este año, nuestra compañía, Horizon Blue 
Cross Blue Shield of New Jersey, celebra su 85.º 
aniversario. Se fundó durante la Gran depresión 
como Hospitales Asociados Incorporados 
(Associated Hospitals Incorporated) del condado 
de Essex. Horizon BCBSNJ fue el primer plan 
de servicios de varios hospitales en comenzar 
a ofrecer cobertura hospitalaria prepaga. 
Desde ese momento, Horizon BCBSNJ ha sido 
una compañía con sede en New Jersey, que 
proporciona cobertura médica a generaciones 
de familias y empresas en nuestro gran estado.

Durante más de ocho décadas, Horizon BCBSNJ 
ha estado a la vanguardia de la atención 
médica. Hemos trabajado para garantizar que 
las necesidades cambiantes de atención médica 
de nuestros clientes y miembros se satisfagan 
con soluciones avanzadas y eficaces. Nuestra 

principal preocupación 
siempre ha sido, y sigue 
siendo, brindar seguridad, 
tranquilidad y un seguro 
médico asequible de 
calidad. Como miembro de Horizon NJ Health, 
usted continuará recibiendo el mismo nivel de 
beneficios médicos de calidad.

Horizon BCBSNJ es la compañía con la que 
puede contar para transformar la atención 
médica en New Jersey, para mejorar la calidad 
de la atención que recibe, para mejorar su 
experiencia de atención médica, para hacer 
que la atención médica sea más asequible. 
Nos enorgullece haber prestado servicio a 
nuestros clientes y miembros durante 85 años 
y esperamos continuar haciéndolo durante los 
próximos años.

Nombre de la etiqueta

Repel Sportsmen 25 % aerosol

Off Deep Woods 25 % aerosol

Cutter Backwoods 25% aerosol

Repel Sportsmen Max 40% aerosol

Off Familycare 15% aerosol en polvo

Cutter Skinsations 7% aerosol

Off Deep woods Dry 25% aerosol

Off Active 15% aerosol

Repelente de insectos 20 % aerosol

Natrapel 20% aerosol

ANNIVERSARY

El % representa la cantidad de DEET que 
contiene el producto.
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Cambios en el formulario de medicamentos
Horizon NJ Health desea informarle acerca de los cambios recientes en nuestro formulario de 
fármacos, también llamado lista de fármacos preferidos (consulte el cuadro). Los cambios que se 
encuentran en esta lista se agregarán a nuestro formulario de medicamentos en nuestro sitio web en 
horizonNJhealth.com. También puede encontrar la lista de medicamentos aprobados, que incluye  
una explicación y un listado de terapias escalonadas, límites de cantidad/edad y los fármacos que 
requieren autorización previa (aprobación). 

A continuación, se incluye una lista de cambios recientes: 

Descripción del 
cambio cubierto

Nombre comercial del 
fármaco (genérico) Alternativas (si corresponden)

Cubierto Crestor (rosuvastatina) N/C

No cubierto Azopt (brinzolamida) Trusopt

No cubierto Capozide (captopril/ 
hidroclorotiazida)

Enalapril, Fosinopril, Lisinopril, Quinapril, 
Benazepril, Trandolapril más Hidroclorotiazida

Hable con su médico de atención primaria (primary care physician, PCP) acerca de estos cambios. 
Si su PCP decide que, por razones médicas, usted debe tomar un fármaco que no está incluido en 
nuestro formulario o que requiere aprobación previa, incluso una excepción para medicamentos 
de marca, puede llamar y solicitar un permiso especial (autorización previa) para recibir el fármaco. 
Tenga en cuenta que el límite máximo de días de suministro de Horizon NJ Health es de 30 días.

Su PCP puede llamar al Departamento de Farmacia de Horizon NJ Health al 1-800-682-9094  
(TTY/TDD 711) para solicitar una autorización previa.

Recuerde:  
renuévela o la perderá
Si tiene NJ FamilyCare, debe renovar su cobertura 
a tiempo. Si se vence la fecha de plazo para la 
renovación de NJ FamilyCare o si no pagó alguna 
factura de las primas de NJ FamilyCare, corre el 
riesgo de perder la cobertura de salud para usted y su 
familia. Puede renovar su cobertura comunicándose 
con NJ FamilyCare al 1-800-701-0710 (TTY/TDD  
1-800-701-0720) o con su agencia de elegibilidad, 
como su Agencia de Bienestar del Condado (County 
Welfare Agency, CWA) local.

Derechos y 
responsabilidades  
de los miembros
Puede encontrar sus derechos y 
responsabilidades como miembro en 
el Manual para miembros de Horizon 
NJ Health o en horizonNJhealth.
com. En la pestaña Member Support 
(apoyo a los miembros), seleccione 
Resources (recursos).
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Cómo prepararse para  
una hospitalización

Si tiene planificada una hospitalización para un 
procedimiento médico, o si estará en el hospital 
acompañando a un ser querido, debe mantenerse 
informado, seguro y atento.    

Seguridad de los medicamentos
 •  Lleve con usted todos los medicamentos OTC y  

de receta que esté usando.

 •  Avísele al equipo de atención médica si es alérgico  
a algún medicamento.

 •  Dígale al equipo de atención médica si sufre algún 
efecto secundario de alguno de los medicamentos 
que le administren durante su internación.

Qué pueden hacer los padres para que sus hijos  
estén seguros en el hospital
 •  Siga todos los mensajes y carteles de seguridad, 

como lavarse las manos o mantener las puertas 
cerradas.

 •  Si a su hijo le recetan medicamentos para dormir, 
pídale al equipo de atención médica que le 
administren los medicamentos en el hospital durante 
su estadía antes de que su hijo vuelva a su casa, para 
que puedan ver si hay alguna reacción negativa.

 •  Hable con el equipo de atención médica sobre 
cualquier preocupación que tenga sobre el 
procedimiento de su hijo.

Cómo evitar caídas
 •  Dígale al equipo de atención médica si algún 

medicamento le hace sentir mareos.

 •  Use el botón de llamada para pedir ayuda para salir  
de la cama o ir al baño.

 • Use calzado o medias antideslizantes.

Cómo ayudar a un ser querido en el hospital
 •  Preséntese ante el equipo de atención médica para 

que puedan brindarle información actualizada sobe  
la afección de su ser querido.

 • Tome notas para los miembros de su familia.

(Cuadro de diálogo emergente) 
Controle la fecha de vencimiento 
del protector solar. Un protector 
solar sin fecha de vencimiento 
se puede utilizar durante 
aproximadamente tres años, pero 
su vida útil es más corta si se 
expone a temperaturas altas.

Prevención del  
cáncer de piel y 
seguridad solar

El cáncer de piel es muy común; 
alrededor de 5 millones de personas 
reciben tratamiento para esta afección 
en los Estados Unidos cada año. La 
mayoría de los tipos de cáncer de piel 
se pueden evitar, y existen maneras 
sencillas de protegerse cuando pasa 
tiempo al sol. El daño producido por los 
rayos ultravioletas (UV) se acumula con 
el tiempo; por lo tanto, la protección 
debe comenzar a una edad temprana. 
Los rayos del sol son más fuertes en 
los meses de verano, por eso debe 
asegurarse de tomar precauciones 
adicionales durante este período. 

 •  No utilice camas solares de interior.
 •  Limite el tiempo que pasa al sol; 

en especial, durante las horas del 
mediodía. Aplíquese protector 
solar con FPS 15 o superior, incluso 
si está nublado. Recuerde volver a 
aplicar el protector al menos cada 
dos horas o después de nadar. 

 • Permanezca a la sombra
 •  Use anteojos de sol con protección 

UV, un sombrero de ala ancha y 
ropa fabricada con tela de tejido 
apretado. Si no consigue este tipo 
de tela, cúbrase con prendas con 
mangas largas o pantalones largos.

Fuente: Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades
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Aviso de no discriminación

Horizon NJ Health cumple con las leyes federales vigentes sobre derechos civiles y no discrimina ni 
excluye a las personas ni las trata de manera diferente por motivos raza, color, género, nacionalidad, 
edad, discapacidad, embarazo, identidad sexual, sexo, orientación de género o estado de salud en la 
administración del plan, lo cual incluye la inscripción y las determinaciones de beneficios.

Horizon NJ Health ofrece equipos y servicios gratuitos a personas con discapacidades para que se 
puedan comunicar satisfactoriamente con nosotros, por ejemplo, intérpretes calificados en lenguaje de 
señas e información escrita en otros idiomas.

Cómo comunicarse con el Departamento de Servicios para los Miembros Llame al Departamento de 
Servicios para los Miembros al 1-800-682-9090 (TTY/TDD 711) o al número de teléfono que aparece 
en el reverso de su tarjeta de identificación de miembro, si necesita los equipos y servicios gratuitos 
mencionados arriba y para todas las otras cuestiones relacionadas con el Departamento de Servicios 
para los Miembros, incluso las siguientes:

  • Consultas sobre reclamos, beneficios o inscripción
  • Tarjetas de identificación robadas/extraviadas
  • Cambios en la dirección
  • Cualquier otra consulta relacionada con sus beneficios o el plan de salud

Cómo presentar un agravio según la Sección 1557 
Si considera que Horizon NJ Health no ha prestado los equipos o los servicios gratuitos para 
comunicación o ha discriminado por motivos de raza, color, género, nacionalidad, edad o discapacidad, 
puede presentar una queja por discriminación, también conocida como Agravio según la Sección 1557. 
Se puede comunicar con el coordinador de derechos civiles de Horizon NJ Health llamando al número 
del Departamento de Servicios para los Miembros que figura en el reverso de  
su tarjeta de identificación de miembro o escribiendo a la siguiente dirección:

   Horizon NJ Health – Civil Rights Coordinator 
PO Box 10194 
Newark, NJ 07101

También puede presentar en forma electrónica una queja de derechos civiles ante el  
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Oficina de Derechos Civiles (Office for  
Civil Rights, OCR), a través de su portal de quejas sobre derechos civiles, disponible en  
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo o teléfono a:

   Office for Civil Rights Headquarters 
U.S. Department of Health and Human Services 200 
Independence Avenue, SW 
Room 509F, HHH Building Washington, 
D.C. 20201 
1-800-368-1019 o 1-800-537-7697 (TDD)

Los formularios para quejas OCR se encuentran disponibles en  
www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Para ayuda en español, llame a 1-800-682-9090 (TTY/TDD 711).

BlueNotes_2017_Issue-2_SPAN_v2.indd   6 7/14/17   2:04 PM



7

 
 
ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. 
Call 1-844-498-9393 (TTY/TDD 711). 

 
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame 
al 1-844-498-9393 (TTY/TDD 711). 

 
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電      1-844-498-9393 
（TTY/TDD 711）. 

 
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  
1-844-498-9393 (TTY/TDD 711)번으로 전화해 주십시오. 

 
ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para  
1-844-498-9393 (TTY/TDD 711). 
 

 
 
UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod 
numer 1-844-498-9393 (TTY/TDD 711). 

 
ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica 
gratuiti. Chiamare il numero 1-844-498-9393 (TTY/TDD 711). 

 

 
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa 
wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-844-498-9393 (TTY/TDD 711). 

 
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги 
перевода. Звоните 1-844-498-9393 (телетайп 711). 

 
ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 
1-844-498-9393 (TTY/TDD 711). 

 

 
 

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 
1-844-498-9393 (TTY/TDD 711). 

 
 

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés 
gratuitement. Appelez le 1-844-498-9393 (ATS 711). 

 
 ����������� �����ا� ۔ �������� د�������������ا� م����� م������ خدمات یک مدد یک ������ا� ������ آپ ������ ��������� ��������������� اردو آپ ا������ :خ�������دار

1-844-498-9393 (TTY/TDD 711). 
 
 
 

Y0090_MultiLangPost2017 Accepted 

Para obtener ayuda en otro idioma 
Servicios de intérpretes de diferentes idiomas
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210 Silvia Street 
West Trenton, NJ 08628

BLUE NOTES se publica como un servicio a la comunidad para los amigos y clientes de Horizon NJ Health, 210 Silvia St., West Trenton, NJ 08628. 
La información de BLUE NOTES proviene de una amplia variedad de expertos médicos. Si tiene alguna inquietud o pregunta sobre algún tema específico  
que pueda afectar su salud, comuníquese con su médico de atención de salud. Se pueden usar modelos en las fotos e ilustraciones. 
Departamento de Servicios para los Miembros 1-800-682-9090 (TTY/TDD 711), las 24 horas del día, los siete días de la semana. horizonNJhealth.com
*Esta información no es una descripción completa de los beneficios. Comuníquese con el plan para obtener más información. Se pueden aplicar límites, copagos y restricciones.  
Los beneficios, las primas o los copagos/coseguros pueden cambiar el 1.º de enero de cada año. Medicaid cubrirá por completo su prima de la Parte B. Los miembros deben usar  
un proveedor de la red SNP. Los miembros deben usar un proveedor de equipos médicos durables (Durable Medical Equipment, DME ) de la red SNP. Los miembros deben usar una 
farmacia de la red SNP. Los miembros serán inscritos en la parte D de la cobertura de SNP y se cancelará automáticamente cualquier otro plan de cobertura válido o de la parte D de 
Medicare en el que estén inscritos actualmente. Los miembros deben comprender y seguir las reglas de SNP con respecto a las derivaciones. El formulario puede cambiar en cualquier 
momento. Recibirá un aviso cuando sea necesario. Horizon NJ Health forma parte de la empresa Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey, una compañía independiente con 
licencia de Blue Cross and Blue Shield Association. © 2017 Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey. Three Penn Plaza East, Newark, New Jersey 07105.
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Si recientemente recibió su tarjeta de identificación 
de miembro, revísela para asegurarse de que 
toda la información sea correcta. Controle 
que su nombre y el de su PCP estén escritos 
correctamente. Esto es importante para garantizar 
que sus reclamos se procesen correctamente. 
Si encuentra errores en su tarjeta, llame al 
Departamento de Servicios para los Miembros 
para que los corrijan y le entreguen una tarjeta 
nueva. Se puede comunicar con el Departamento 
de Servicios para los Miembros al  
1-800-682-9090 (TTY/TDD 711).

Verifique su tarjeta de 
identificación de miembro

Usted puede ser elegible 
para más beneficios
Horizon NJ TotalCare (HMO SNP) es nuestro 
nuevo plan que combina todos los beneficios 
de atención médica administrados cubiertos 
de Medicare y Medicaid en un plan. Incluye 
servicios y beneficios especiales sin costo para 
usted, por ejemplo:

 • Primas de $0  

 • Copagos de $0  

 • Deducibles de $0 

*Este plan le facilita a nuestro administrador de atención coordinar 
su atención, y le proporciona a usted una tarjeta de identificación 
para toda su atención. Otros adicionales importantes incluyen 
$125 por trimestre para productos médicos OTC, acceso a nuestra 
línea de enfermería las 24 horas, los siete días de la semana, 
y servicios de administración de atención personalizada. Para 
obtener más información, o para inscribirse, llame a la línea 
gratuita 1-888-328-5736 (TTY/TDD 711), las 24 horas del  
día, los siete días de la semana. También puede visitar 
HorizonBlue.com/TotalCare.

PCP

 
To request this newsletter in English, please call  
Member Services at 1-800-682-9090 (TTY/TDD 711).
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