
¿Sabía que...?  
Como miembro de Horizon NJ 
Health, puede esperar el mejor  
nivel de servicios y atención  

Desde los médicos y farmacias de nuestra red 
hasta nuestros dedicados administradores de 
atención, puede contar con Horizon NJ Health. 
Además, si está inscrito en alguno de nuestros 
programas para el manejo de afecciones crónicas 
como asma o diabetes, puede tener la certeza 
de que Horizon NJ Health le brindará los recursos 
que necesita para vivir mejor con su afección. 

Una red de proveedores excelentes y atentos
Con Horizon NJ Health, usted tiene acceso a 
una extensa red de médicos, enfermeros y  
farmacéuticos que prestan servicios de excelente 
nivel. Encontrará proveedores que se ocupan 
de sus necesidades de salud individuales y que 
trabajarán con usted para alcanzar sus objetivos 
de salud.

Fácil acceso a sus medicamentos recetados
Puede surtir su(s) receta(s) en una de las más  
de 2,000 convenientes farmacias ubicadas en 
Nueva Jersey, incluidas importantes farmacias 
minoristas como CVS, Walgreens y Rite Aid. La 

mayoría de los  
medicamentos  
con y sin receta  
están cubiertos  
sin costo o a un  
costo muy bajo.  
Para ver una  
lista de los medicamentos cubiertos, visite  
horizonNJhealth.com. 

Administración de la atención médica
Como miembro de Horizon NJ Health, usted 
cuenta con nuestros Programas de administración 
de la atención médica. Si usted padece una 
afección crónica como asma, diabetes,  
enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), insuficiencia cardíaca congestiva (ICC)  
o hipertensión, puede trabajar de cerca con 
nuestros administradores de atención para 
manejar o mejorar su afección y coordinar la 
atención con su médico. También se encuentran 
disponibles programas de Servicios tempranos 
de maternidad (Getting Early Maternity Services, 
GEMS) y Evaluación de la Salud Infantil y  
Mantenimiento de los Servicios Preventivos 
(Children’s Health Assessment and Maintenance 
of Preventive Services, CHAMPS). Puede solicitarle 
a su médico que le inscriba en los programas 
correspondientes o escribirse por su cuenta 
llamando gratis a Servicios a los miembros al 
1-800-682-9090 (TDD/TDD 711), las 24 horas 
del día, los siete días a la semana.

 
Para encontrar un proveedor o farmacia  
cercanos, visite nuestro Doctor & Hospital  
Finder (Buscador de médicos y hospitales) en 
directory.horizonNJhealth.com o llame gratis 
a Atención Médica al 1-800-682-9094 x89634 
(TTY/TDD 711), las 24 horas del día, los siete 
días de la semana.
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Vacunas contra la gripe anuales

Una vacuna contra la gripe anual ayuda a protegerlo a usted y 
a su familia de contraer el virus de la gripe. Debe colocarse la 
vacuna de la gripe ahora, antes de que empiece la temporada 
de la gripe en octubre. Puede consultar con su médico o en su 
farmacia para asegurarse de que esté disponible. La temporada 
de gripe puede prolongarse durante la primavera y suele  
presentar su pico máximo en enero o febrero.

¿Quiénes deben colocarse la vacuna contra la gripe?
 • Niños menores de 6 meses a 18 años
 • Personas de 50 años o más
 •  Personas de todas las edades con enfermedades crónicas 

como asma, insuficiencia renal crónica, etc.
 • Personas que cuidan a niños menores de 6 meses de edad
 •  Personas que viven en hogares de ancianos y otros  

centros de atención de largo plazo
 •  Personas que viven con o cuidan a las personas con alto 

riesgo de tener problemas por la gripe
 • Mujeres embarazadas

La gripe puede causar infecciones pulmonares graves como  
pulmonía en las personas jóvenes (de 6 meses a 5 años),  
mayores de 65 años y personas con determinados problemas  
de salud. La gripe dura alrededor de una semana o 10 días.  
Si usted tiene gripe, sus síntomas pueden incluir fiebre, dolor 
corporal y fatiga extrema.

YPuede recibir la vacuna contra la gripe de su proveedor  
de atención primaria (Primary Care Provider, PCP).

Fraude, uso innecesario y  
abuso en la atención médica

Directivas anticipadas
Ahora, cuando usted está sano, es el mejor momento para pensar en sus  
opciones de atención.

Los delitos de fraude, uso innecesario y abuso 
ocurren cuando una persona brinda información 
falsa en forma intencional con el objetivo de 
permitir que alguien más reciba el beneficio que 
debería recibir la primera. Si usted o alguien que 
usted conoce está al tanto de la existencia de 
fraude, uso innecesario y abuso en la atención 
médica, deben informarlo de inmediato a la 
Línea directa de fraude de Horizon NJ Health al 
1-855-Fraud20 (1-855-372-8320) (TTY/TDD 711). 
Al informar un presunto fraude en la atención 
médica, no es necesario que proporcione su  
información de contacto. Horizon NJ Health 
mantendrá la confidencialidad de la información 
y no la divulgará sin su permiso.

Tipos de fraudes, usos innecesarios y abusos 
cometidos por médicos y miembros:
 Médico:

 •  Pedirle a un paciente o miembro que firme 
una hoja de horarios en blanco

 •  Facturar más horas o visitas
 •  Facturar servicios que no se prestaron
 •  Facturar el mismo servicio más de una vez

 •  Falsificar o modificar las facturas o los recibos
 •  Dar un diagnóstico falso a un paciente  

o miembro para justificar pruebas,  
o procedimientos que no son  
de necesidad médica

 

 Miembro:

 • Falsificar, modificar o vender recetas
 •  Prestar o vender su tarjeta de identificación 

de miembro o la información de la tarjeta  
a otra persona

 •  Mentir con el propósito de obtener  
beneficios que no le corresponden

Una directiva anticipada es un documento que  
le permite hacerles saber a los demás qué tipo 
de atención desearía en caso de contraer una 
enfermedad que le impida tomar decisiones  
o hablar. También tiene derecho a nombrar a  
otra persona que comprenda sus deseos en  
esas situaciones.

En Nueva Jersey, existen tres tipos de  
directivas anticipadas:

 •  Directiva por poder: designa a la persona 
(de 18 años o más) que usted desee para 

que tome decisiones sobre su atención 
médica cuando usted ya no pueda hacerlo.

 •  Directiva de instrucción: manifiesta sus 
deseos e instrucciones de atención a las 
personas responsables de ella.

 •  Directiva combinada: designa a una persona 
y proporciona sus instrucciones de atención.

Puede hablar con su médico sobre sus opciones 
de atención antes de crear una directiva anticipada. 
Para obtener más información sobre directivas 
anticipadas, visite el sitio web del estado de Nueva 
Jersey en state.nj.us/health/advancedirective.

 

Vacunas contra  
la neumonía
Se recomienda administrar una 
vacuna contra la neumonía a las 
personas mayores de 65 años. 
Hay dos tipos de vacunas  
disponibles: Prevnar 13® y  
Pneumovax 23®. Hable con su 
médico para saber si necesita  
la vacuna contra la neumonía.

También se recomienda  
administrar la vacuna  
contra la neumonía a  
las personas que:
•  Tienen antecedentes  

de fumadores
• Tienen asma
•  Se realizaron una esplenectomía
•  Si tiene enfermedades o  

afecciones que reducen  
la capacidad de su cuerpo para 
combatir infecciones como  
VIH/SIDA, enfermedad de  
Hodgkin, linfoma o leucemia

•  Si tiene problemas de salud a 
largo plazo como enfermedades  
cardíacas o pulmonares, anemia  
falciforme, diabetes,  
alcoholismo, cirrosis, pérdida 
de líquido cefalorraquídeo,  
o implante coclear

Para conocer más información sobre el Programa 
de Mejora de la Calidad de Horizon NJ Health y el 
progreso hacia los objetivos, llame gratis a Servicios 
a los miembros al 1-800-682-9090 (TTY/TDD 711) 

y pida hablar con el departamento de Mejora de 
la Calidad. También puede encontrar esta  
información en horizonnjhealth.com en la pestaña 
de Member Support (Asistencia al miembro).

Programa de Mejora de la Calidad

 
El fraude es un delito punible  
por una acción legal con un  
período de encarcelamiento.
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Tipos de exámenes de detección:

  Examen clínico  
de mama

  Su médico le realizará un examen clínico de mama. Los exámenes  
de este tipo se deben realizar todos los años.

  Autoexamen  
de mama

  Las mujeres deben realizarse autoexámenes de mama mensuales para  
conocer cómo se ven y sienten sus mamas normalmente. Su médico le  
enseñará cómo. Si detecta cambios, infórmelos a su médico de inmediato.

 Mamografía

  Una mamografía es una radiografía de la mama que muestra pequeños  
nódulos o tumores que es posible que usted o su médico no detecten  
durante el examen clínico o el autoexamen. La mamografía es la mejor  
forma de detectar el cáncer de mama. Las mujeres deben realizarse la  
primera mamografía entre los 35 y 39 años, y desde entonces, una vez  
al año. No necesita una remisión para realizarse una mamografía 

El cáncer colorrectal, también denominado cáncer de colon se presenta  
en el colon o recto. Afecta tanto a hombres como a mujeres, por lo  
general a partir de los 50 años. Al igual que otros tipos de cáncer,  
el cáncer de colon es tratable y curable si se lo detecta a tiempo. 

Existen varios tipos de exámenes de detección del  
cáncer colorrectal:
 •   Examen de sangre oculta en heces (Fecal Occult Blood Test,  

FOBT): detecta sangre en las heces, que puede ser un indicio  
de pólipos o cáncer

 •  Enema de bario: una serie de radiografías que detectan tumores  
anormales en el colon y en el recto

 •  Sigmoidiscopia flexible: un procedimiento que utiliza una pequeña cámara en un tubo delgado 
e iluminado para revisar el recto y el colon inferior y detectar pólipos o cáncer

 • Colonoscopia: similar a una signmoidoscopia flexible pero revisa la totalidad del colon y recto

Hable con su PCP para conocer cuándo debe realizarse un examen de detección de cáncer de colon 
y qué tipo de examen debe realizarse. Los exámenes de detección regulares pueden salvar su vida.

Pruebas de detección de cáncer colorrectal
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Trabajo de parto prematuro
Conozca los riesgos y síntomas

El parto prematuro sucede cuando las contracciones  
comienzan antes de las 37 semanas de embarazo y  
representa una complicación grave. Se considera que los  
bebés que nacen antes de las 37 semanas son prematuros  
y tienen mayores riesgos de sufrir problemas médicos. 

Usted puede correr el riesgo de tener un bebé  
prematuro si:
 • Su embarazo es múltiple

 • Ya tuvo un parto prematuro

 •  Tiene antecedentes de estrés, infecciones, uso  
de drogas o alcohol o fumó durante el embarazo

 •  Tiene antecedentes de defectos uterinos o de  
cuello de útero

Los signos y síntomas pueden incluir los siguientes:
 • Dolor abdominal o contracciones

 • Sangrado o manchado vaginal

 • Cambios en el flujo vaginal

 • Aumento de la presión pélvica

 • Dolor en la parte inferior de la espalda

Si cree que tendrá un parto prematuro, comuníquese con su médico o visite la sala de emergencias 
de inmediato.

Para conocer más información sobre el parto prematuro o la atención prenatal, comuníquese  
gratis con el Programa de Servicios tempranos de maternidad (GEMS) para la mamá al  
1-800-682-9094 (TTY/TDD 711), de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.

 

Obtenga ayuda para dejar  
de fumar
Si usted deja de fumar, es posible que su función pulmonar y su 
circulación mejoren. También puede reducir su riesgo de sufrir  
ciertos tipos de cáncer y enfermedades cardíacas. Los siguientes 
recursos gratuitos y herramientas de autoayuda están disponibles 
para ayudarle a dejar de fumar:

 • NJ QuitNet – quitnet.com 

 • NJ Quitline – 1-866-NJ-STOPS (1-866-657-8677)

Pruebas de detección  
del cáncer de mama
El cáncer de mama es el segundo tipo de cáncer 
más común entre las mujeres. Si el cáncer de mama 
se detecta en una etapa temprana, las posibilidades 
de sobrevivir a la enfermedad son más altas. Todas 
las mujeres a partir de los 18 años deben realizarse 
exámenes de mama y todas las mujeres a partir de los 
40 años deben realizarse mamografías anuales  
para ayudar a prevenir el cáncer de mama.
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Cambios en la lista de medicamentos aprobados  
Horizon NJ Health desea informarle acerca de cambios recientes en nuestra lista de medicamentos 
aprobados, también denominada lista de medicamentos (vea el cuadro). Los cambios que se  
encuentran en esta lista se agregarán a nuestra lista de medicamentos aprobados en nuestro sitio 
web horizonNJhealth.com. También podrá ver la lista de medicamentos aprobados, que incluye  
una explicación y una lista de la terapia de pasos, los límites de cantidad y los medicamentos que 
requieren una autorización previa. 

A continuación encontrará una lista de los cambios recientes: 

Descripción 
de cambios  
en la lista de 
medicamentos 
aprobados

Marca (genérica) 
Nombre del medicamento

Alternativas (si corresponde)

Cubierto Cotellic (cobimetinib) N/A
Cubierto Seroquel XR genérico (quetiapina) N/A
Cubierto Nucala (mepolizumab) N/A
Cubierto Odomzo (sonidegib) N/A
Cubierto Strensiq (asfotase alfa) N/A

Sin cobertura
Alcortin A (acetato de  
hidrocortisona, iodoquinol, aloe)

Hidrocortisona, miconazol, clotrimazol,  
Protopic

Sin cobertura Daypro (oxaprozina)

Ibuprofeno, naproxeno, etodolaco de liberación 
inmediata, nabumetona, ketoprofeno,  
diclofenaco, diflunisal, indometacina, sulindac, 
tolmetina, flurbiprofeno, meloxicam

Sin cobertura Eritromicina Claritromicina, azitromicina

Sin cobertura
Hidrocodona - Acetaminofeno 
300 mg  
(hidrocodona/acetaminofeno)

Hidrocodona - Acetaminofeno 325 mg

Sin cobertura
Kenalog in Orabase 
(triamcinolona)

Anbesol en gel o líquido, Benz-O-sthetic Gel, 
Hurricaine Gel

Sin cobertura Latuda (lurasidona)
Risperidona, quetiapina, aripiprazol, clozapina, 
olanzapina, ziprasidona, paliperidona

Sin cobertura Ungüento de lidocaína 5 % Crema de lidocaína 4 %

Sin cobertura Lodine XL (etodolaco)

Ibuprofeno, naproxeno, etodolaco de liberación 
inmediata, nabumetona, ketoprofeno,  
diclofenaco, diflunisal, indometacina, sulindac, 
tolmetina, flurbiprofeno, meloxicam

Sin cobertura
Supositorio vaginal Monistat  
receta-concentración (miconazol)

Supositorio vaginal con miconazol de venta 
libre, fluconazol oral, crema vaginal de  
miconazol/clotrimazol

Formulary 
Change  
Description

Brand (Generic)  
Drug Name Alternatives (if applicable)

Sin cobertura
Novacort 
(hidrocortisona, pramoxina, aloe)

Hidrocortirsona 2.5 %, desonida, ungüento/ 
crema/loción Pramosone, Protopic

Sin cobertura Noxafil (posiconazol) Fluconazol, itraconazol

Sin cobertura Stivarga (regorafenib)
Quimioterapia basada en fluoropirimidina,  
oxaliplatino e irinotecán, Avastin, Erbitux/Vectibix

Sin cobertura
Supositorio vaginal Terazol 
(terconazol)

Supositorio vaginal con miconazol de venta 
libre, fluconazol oral, crema vaginal de  
miconazol/clotrimazol

Sin cobertura Vfend (voriconazol) Fluconazol
Sin cobertura Zykadia (ceritinib) Xalkori

    

Hable con su PCP acerca de estos cambios. Si su PCP decide que, por razones médicas, usted debe 
tomar un medicamento que no está en la lista de medicamentos aprobados o que necesita una  
aprobación previa, incluida una excepción de medicamento de marca, él/ella puede llamarnos y  
solicitar un permiso especial (autorización previa) para que usted reciba el medicamento.  Tenga  
en cuenta que el límite de suministro máximo de Horizon NJ Health es de 30 días.

Su PCP puede llamar al Departamento Farmacéutico (Pharmacy Department) de Horizon NJ Health  
al 1-800-682-9094 para solicitar una autorización previa. 
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Decisiones de la Administración de la  
utilización para servicios y atención adecuados
Horizon NJ Health se rige por prácticas comerciales y valores éticos como parte de la forma  
en que manejamos nuestro Programa de administración médica:

 •  Las decisiones de la Administración de la utilización (Utilization Management, UM) se 
toman en función de las necesidades de atención médica del miembro y de los servicios 
y el beneficio de NJ FamilyCare a través de pautas clínicas reconocidas a nivel nacional.

 •  Horizon NJ Health no les ofrece recompensas ni pagos a aquellos que toman decisiones 
de UM.

 •  Horizon NJ Health no le ofrece recompensas ni pagos al personal que toma las decisiones 
de UM por los rechazos de cobertura o servicios que se necesitan para una buena salud.

 •  Horizon NJ Health no recompensa ni paga a hospitales, médicos y otros profesionales de 
atención médica para negar o no ofrecer servicios de atención médica cubiertos que son 
necesarios desde el punto de vista médico.



210 Silvia Street 
West Trenton, NJ 08628

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

Visite a su PCP  
para hacerse un  
examen anual
Si no ha visitado a su Proveedor de atención primaria (PCP) en los 
últimos 12 meses para realizarse un control, programe una cita 
hoy mismo. Un examen anual es una excelente oportunidad para 
hablar con su PCP acerca de cualquier inquietud que pudiera 
tener sobre su salud. Durante este examen, su PCP le controlará 
la presión arterial, el peso y el nivel de colesterol. Asimismo, le 
indicará si es necesario que se realice otros exámenes médicos 
en función de su edad y otros factores de riesgo.

Los niños también deben realizarse exámenes anuales. Durante 
los controles de bienestar, los niños reciben atención, y se les 
indican las vacunas y las pruebas necesarias para continuar con 
su crecimiento y mantenerse saludables.

Es importante visitar a su PCP todos los años para programar 
un examen, aun si se siente bien. Los controles regulares le 
ayudarán a su PCP a detectar cualquier problema de salud de 
manera temprana y a tratarlo antes de que se agrave. Horizon 
NJ Health cubre exámenes anuales para adultos y niños. Puede 
encontrar el nombre y el número de teléfono de su PCP en su 
tarjeta de identificación de Horizon NJ Health.

 

Reduzca su  
riesgo de caídas
•  Duerma lo suficiente y evite el 

consumo de alcohol.
•  Levántese lentamente de sillas y 

de la cama.
•  Realícese pruebas regulares de 

ojos y oídos. Si usa anteojos o un 
audífono, utilícelos en la forma 
correcta y asegúrese de que su 
receta se encuentre actualizada.

• Retire los objetos del piso.
• Mantenga su casa bien iluminada. 
•  Informe a su médico acerca de 

los medicamentos que le causan 
mareos.

Si se cae y se lastima, busque 
ayuda de inmediato. Si no cree 
que se haya lastimado, igualmente 
informe la caída a su médico en su 
próxima cita. 

Horizon NJ Health cumple con las leyes federales pertinentes a los derechos civiles y no hace distinción alguna de raza, color, nacionalidad, 
edad, discapacidad o sexo. For English, call 1-800-682-9090. 如需中文協助，請致電  1-800-682-9090.

Horizon NJ Health forma parte del grupo empresarial Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey, licenciatario independiente de Blue Cross 
and Blue Shield Association. © 2016 Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey. Three Penn Plaza East, Newark, New Jersey 07105.

Facebook® is a registered mark of Facebook, Inc.  Twitter™ is a registered trademark of Twitter, Inc. CMC0008233

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps


