
Puede tener Medicare + Medicaid en un solo plan,  
con incluso más beneficios. 

Como miembro de Horizon NJ Health, 
puede ser elegible para nuestro nuevo plan 
denominado Horizon NJ TotalCare (HMO SNP), 
que combina todos los beneficios de atención 
administrada de Medicare y Medicaid en solo  
un plan, además de brindarle otros beneficios  
y servicios adicionales sin costo. 

 • $0 de primas
 • $0 de copagos
 • $0 de deducibles
Lo interesante de este plan es que combina 
ambas coberturas en una sola, lo que le facilita  
a nuestro administrador de cuidados coordinar  
su atención.

Por qué este plan puede ser bueno 
para usted:
 •  Una sola tarjeta de identificación: use una 

sola tarjeta de identificación para toda su 
atención.

 •  Sin costos adicionales: $0 de copagos, 
primas o deducibles.

 •  Cobertura total: oftalmología, 
odontología, audición y salud del 
comportamiento.

 •  Costo adicional: $125 por trimestre para 
los productos de salud de venta libre (OTC).

 •  Asistencia las 24 horas: línea de 
enfermería y servicios personalizados de 
administración de atención las 24 horas del 
día, los siete días de la semana.

Requisitos de elegibilidad
Debe:
 •  Vivir en uno de los siguientes 15 condados 

de New Jersey: Atlantic, Cumberland, 
Essex, Gloucester, Hudson, Hunterdon, 
Mercer, Monmouth, Morris, Passaic, Salem, 
Somerset, Sussex, Union o Warren.

 • Tener las Partes A y B de Medicare.
 • Tener elegibilidad completa para Medicaid.
 •  No haber sido diagnosticado con enfermedad  

renal en etapa terminal (ESRD) al momento 
de la inscripción (con ciertas excepciones).

 •  No estar inscrito en un programa de 
cuidado integral para personas mayores 
(PACE, por sus siglas en inglés). Para 
inscribirse en este plan deberá cancelar su 
inscripción en PACE.

Para inscribirse u obtener más información  
sobre Horizon NJ TotalCare (HMO SNP), llame  
a la línea gratuita al 1-888-328-5736  
(TTY/TDD 711), las 24 horas del día, los siete 
días de la semana. También puede visitar 
HorizonBlue.com/TotalCare.
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Pruebas de detección de plomo para los niños
El envenenamiento por plomo puede 
causar serios problemas en el desarrollo, 
comportamiento, audición y aprendizaje de su 
hijo. La buena noticia es que el envenenamiento 
por plomo se puede prevenir. Se realiza un 
simple análisis de sangre en el consultorio del 
médico para ver si su hijo tiene envenenamiento 
por plomo. 

Es muy importante que la detección de plomo 
se realice de manera temprana. Se debe 
realizar esta prueba a todos los niños entre los 
9 y 18 meses de edad (preferiblemente a los 
12 meses), y repetirla entre los 18 y 26 meses 
(preferiblemente a los 24 meses).

Si los resultados de la prueba de su hijo no 
están dentro de los límites normales de plomo 
en sangre, su médico le recomendará realizarla 
con mayor frecuencia. Una enfermera de Horizon 

NJ Health también trabajará estrechamente con 
usted hasta que el nivel de plomo en sangre de 
su hijo esté dentro los límites normales.

Los niños pueden sufrir envenenamiento por 
plomo al tragar o inhalar plomo. El plomo se 
puede encontrar en diferentes lugares, como  
en casas muy antiguas con pintura descascarada 
o daños en las paredes. El plomo también se 
puede encontrar en:
 •  Agua potable de tuberías soldadas o 

hechas con plomo.
 • Casas construidas antes de 1978.
 •  Algunos juguetes y joyas hechos fuera  

de EE. UU., incluidos China y México.
 •  Algunos suelos, especias, caramelos 

importados, maquillaje, medicina popular, 
vitrales y baterías.

Puede desempeñar una función importante en  
la prevención de caídas

 • Haga ejercicios para mejorar su fuerza y su equilibrio.
 •  Si su médico le ha recomendado un bastón o un andador, asegúrese de usarlo  

siempre que camine.
 •  Retire las alfombras sueltas y el desorden del suelo. Pueden hacer que se caiga o  

tropiece en su casa.
 •  Hable con su médico para averiguar si sus medicamentos le están provocando mareos.
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Cómo leer la etiqueta 
de un medicamento 
recetado

Cómo administrar sus medicamentos

Hay mucha información 
importante en una  
etiqueta, incluidas las 
instrucciones sobre cómo 
tomar su medicamento  
correctamente. Estos  
son algunos consejos que  
le ayudarán a encontrar  
la información que  
necesita.

Si tiene alguna pregunta  
sobre sus medicamentos 
recetados, hable con su 
farmacéutico o médico,  
llame al departamento de 
Farmacia de Horizon NJ  
Health al 1-800-682-9094  
(TTY/TDD 711).

Si usted toma medicamentos recetados para 
controlar sus enfermedades crónicas, como 
diabetes o asma, debe tomar las medidas 
necesarias para asegurarse de que los está 
administrando correctamente. Cuando se toman 
diferentes medicamentos diariamente, a veces 
puede ser difícil recordar tomarlos todos como 
se indica o, incluso, asegurarse de tenerlos 
siempre disponibles cuando los necesita. Tomar 
su medicación correctamente es clave en el 
manejo de su enfermedad.

Qué puede hacer para administrar sus  
medicamentos
 •  Hablar con su médico: revise todos 

los medicamentos que toma (tanto los 
recetados como los de venta libre) e  
 

infórmele a su médico si experimenta algún 
efecto secundario, como mareos.

 •  Hablar con su farmacéutico: asegúrese 
de haber entendido las instrucciones para 
tomar sus medicamentos.

 •  Resurtir sus recetas a tiempo: reponga 
su receta antes de que se le acabe el 
medicamento. También puede preguntar en 
su farmacia sobre las recargas automáticas, 
para que su medicamento siempre esté 
repuesto y listo para usted.

 •  Surtir todas sus recetas en la misma 
farmacia: esto le permite a su farmacéutico 
ver todos los medicamentos que toma y así 
ayudarlo a administrar su cuidado.

Si tiene alguna pregunta sobre sus medicamentos,  
hable con su médico o farmacéutico. 
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Cambios del formulario 
Horizon NJ Health le informa sobre los cambios recientes en nuestro formulario, también denominado 
lista de medicamentos (ver cuadro). Los cambios realizados en esta lista serán actualizados en el 
formulario de nuestro sitio web en horizonNJhealth.com. También podrá encontrar la lista de 
medicamentos aprobados, que incluye una explicación y un listado de la terapia escalonada, de las 
limitaciones de cantidad/edad y de los medicamentos que requieren autorización previa.  

Esta es una lista de los cambios recientes: 

Descripción de 
los cambios en 
la cobertura

Marca (genérico) 
Nombre de la droga Alternativa (si se aplica)

Cubierto Nuplazid (pimavanserina) N/A

Cubierto Alogliptina N/A

Cubierto Alogliptina/metformina N/A

Cubierto Alogliptina/pioglitazona N/A

Cubierto Zomacton (somatropina) N/A

Cubierto Xuriden (triacetato de uridina) N/A

No cubierto Fanapt (iloperidona) Risperidona, quetiapina, aripiprazol, clozapina, 
olanzapina, ziprasidona, paliperidona

No cubierto Saphris (asenapina) Risperidona, quetiapina, aripiprazol, clozapina, 
olanzapina, ziprasidona, paliperidona

No cubierto Januvia (sitagliptina) Alogliptina

No cubierto Janumet, Janumet XR  
(sitagliptina/metformina) Alogliptina/metformina

No cubierto Omnitropo (somatropina) Zomacton, Humatrope

No cubierto Gel, loción de Cleocin T 
(clindamicina) Solución de clindamicina

No cubierto Productos Accu-Chek Productos One Touch

Para saber sobre estos cambios, hable con su proveedor de atención primaria (PCP, por sus siglas en 
inglés). Si su PCP decide que, por razones médicas, debe tomar un medicamento que no está en la 
lista del formulario o necesita aprobación previa, incluida una excepción de medicamentos de marca, 
puede llamarnos y solicitar un permiso especial (autorización previa) para que usted consiga la droga. 
Tenga en cuenta que el límite máximo de suministro de Horizon NJ Health es de 30 días.

Su PCP puede llamar al Departamento de farmacias de Horizon NJ Health al 1-800-682-9094 para 
solicitar una autorización previa.
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Programa de mejora de  
la calidad
Para obtener más información sobre el 
Programa de mejora de la calidad de 
Horizon NJ Health y el progreso hacia sus  
metas, llame a la línea gratuita de Servicios  
para miembros al 1-800-682-9090  
(TTY/TDD 711) y solicite la atención del 
departamento de Calidad, o visite  
horizonNJhealth.com/qualityimprovement.

Derechos y 
responsabilidades de  
los miembros
Sus derechos y responsabilidades los 
encontrará en su Manual para miembros 
de MLTSS de Horizon NJ Health o en 
horizonNJhealth.com (en la pestaña 
Apoyo a los miembros (Member Support), 
seleccione Recursos (Resources)).

El lavado de las manos previene la propagación 
de enfermedades
El lavado regular de las manos es una de las mejores  
maneras de eliminar los gérmenes y detener su  
propagación. También es una buena forma de evitar  
enfermarse. Lavarse las manos con agua y jabón  
antes y después de ciertas actividades ayudará a  
prevenir la propagación de muchas enfermedades.

¿Cuándo debe lavarse las manos?
 •  Después de sonarse la nariz, estornudar o toser
 •  Después de ir al baño
 •  Antes y después de cuidar a alguien que  

está enfermo
 •  Antes y después de curar un corte o una herida
 •  Antes, durante y después de preparar los alimentos
 •  Antes de comer

Es importante seguir los siguientes pasos para lavarse las manos correctamente:
1.  Mójese las manos con agua corriente limpia y aplique el jabón.
2.  Haga espuma con sus manos frotándolas con el jabón. Lávese el dorso de las manos, entre los 

dedos y bajo las uñas.
3.  Friéguese las manos, por lo menos, durante 20 segundos. Puede tararear dos veces la canción 

“Feliz cumpleaños” para ayudarle a mantener un registro del tiempo.
4. Enjuáguese las manos con agua corriente limpia.
5. Séquese las manos con una toalla limpia o déjelas secar al aire.

Para ver un video de cómo lavarse las manos visite cdc.gov/handwashing.

Fuente:  Centros para el Control y Prevención de Enfermedades  
(Centers for Disease Control and Prevention)
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Aviso de no discriminación

Horizon NJ Health cumple con las leyes de derechos civiles federales aplicables y no discrimina 
según la raza, el color, la nacionalidad, la edad, la discapacidad o el sexo. Horizon NJ Health no 
excluye a ninguna persona ni las trata de manera diferente debido a su raza, color, nacionalidad, 
edad, discapacidad o sexo.

Horizon NJ Health proporciona ayuda y servicios gratuitos a personas con discapacidades o a 
aquellos cuya lengua materna no sea el inglés como los siguientes, para que puedan comunicarse  
de manera efectiva:

 • Intérpretes de lenguaje de señas calificados  • Información escrita en otros idiomas

Si necesita estos servicios, comuníquese con el Director de Cumplimiento Normativo de Horizon  
NJ Health al número de teléfono, fax o dirección de correo electrónico que figuran a continuación.

Si considera que Horizon NJ Health no le proporcionó estos servicios o se sintió discriminado de 
algún modo según su raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una 
reclamación ante:

   Horizon NJ Health – Director, Regulatory Compliance 
Three Penn Plaza East, PP-16C, Newark, NJ 07105 
Teléfono: 1-800-658-6781 (TTY/TDD 711) 
Fax: 1-973-466-7759 
Correo electrónico: ComplianceAndEthicsOffice@HorizonBlue.com

Puede presentar una reclamación en persona, por correo, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda 
para presentar una reclamación, el Director de Cumplimiento Normativo de Horizon NJ Health está 
disponible para ayudarle.

También puede presentar una queja por derechos civiles ante la Oficina de Derechos Civiles del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (U.S. Department of Health and 
Human Services), de manera electrónica a través del portal de la Oficina de Quejas de Derechos 
Civiles disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o bien por correo postal o 
teléfono a la dirección y el número de teléfono indicados a continuación:

   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 or 1-800-537-7697 (TDD)

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

 
Para ayuda en español, llame a 1-800-682-9090 (TTY/TDD 711).
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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). 
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La vitamina D es importante para tener huesos 
fuertes y saludables. También ayuda a su cuerpo 
a combatir infecciones y beneficia a su salud 
en general. Nuestro cuerpo produce su propia 
vitamina D a partir de la luz solar y la convierte en 
calcio. A veces, puede no obtener la suficiente 
cantidad de vitamina D, lo que deriva en una 
afección conocida como deficiencia de vitamina D.

Las personas con deficiencia de vitamina D 
pueden sentirse cansadas o padecer de dolores 
y molestias. Otras, podrían no manifestar ningún 
síntoma. Es muy común tener una deficiencia 
de vitamina D durante los meses de invierno, 
cuando no se pasa tanto tiempo fuera para 
absorber la luz solar. Las investigaciones 
demostraron que las personas que han tenido 
niveles bajos de vitamina D en sangre tienen un  

mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 a futuro.  
Debido a esto, es especialmente importante que 
los jóvenes consuman suficiente cantidad de 
vitamina D. Si usted cree que puede tener una 
deficiencia de vitamina D en su sangre, hable con 
su médico. Él o ella pueden realizarle un análisis  
para verificar la cantidad de vitamina D en su sangre.

Formas de obtener la vitamina D
 • Exponiendo su piel a la luz solar.
 •  Consumiendo ciertos alimentos, como: 

bife de hígado, queso, yemas de huevo y 
pescados grasos, como el atún y el salmón.

 •  Tomando suplementos de vitamina D (hable 
con su médico para saber cuál es la dosis 
correcta).

Fuente: vitamindcouncil.org

Cómo obtener  
suficiente vitamina D


