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Horizon NJ Health 
tiene los productos, 
las herramientas 
y los recursos 
que necesita para 
administrar su 
atención médica. 
Si tiene alguna 
pregunta sobre 
su plan, llame al 
Departamento  
de Servicios para  
los Miembros al  
1-800-682-9090  
(TTY 711), las  
24 horas del día, los 
7 días de la semana.
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Visite a su médico para realizarse un examen anual
  Debe ver a su proveedor de atención primaria (PCP) para realizarse un control cada  
  12 meses. Si no ha visto a su PCP este año, debería programar una cita hoy mismo. Es  
  importante que vea a su médico para realizarse un examen anual, aunque se sienta bien. 
Es un buen momento para hablar con su médico acerca de cómo se ha sentido y de cualquier 
problema de salud que pueda tener. Durante esta cita, su médico:

 •  Controlará su presión arterial y su peso 

 •  Lo examinará por cualquier signo físico 
de algún problema de salud

 • Evaluará su índice de masa corporal (IMC)

 •  Le indicará qué exámenes o vacunas 
necesita según su edad y otros factores 
de riesgo

Los exámenes regulares le permitirán a su 
PCP detectar en forma temprana cualquier 
problema de salud posible y tratarlo antes  
de que se convierta en un problema grave.  
El nombre y el número de teléfono de su PCP 
se encuentran en su tarjeta de identificación 
de miembro de Horizon NJ Health.  

Los exámenes anuales son parte 
de sus beneficios cubiertos.  

No hay copagos por estas visitas� 



Pruebas de detección de plomo para los niños¿Su hijo está al día con las vacunas?
  El envenenamiento por plomo puede  
  causar serios problemas en el desarrollo, 
  comportamiento, audición y aprendizaje 
de su hijo. Sin embargo, se puede prevenir. 
Las pruebas para detectar la intoxicación por 
plomo se pueden realizar con un simple análisis 
de sangre en un consultorio médico o un 
laboratorio. 

Su hijo debe hacerse la prueba 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). Es muy 
importante que la detección de plomo se 
realice de manera temprana y a tiempo.

Si los resultados de la prueba de su hijo 
no están dentro de los límites normales de 
plomo en sangre, su médico le recomendará 
realizarlas 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.

El envenenamiento por plomo puede ocurrir 
cuando los niños tragan o inhalan plomo. 
El plomo se puede encontrar en diferentes 
lugares, como en casas muy antiguas con 
pintura descascarada o daños las paredes. 

El plomo también se puede encontrar en:
 •  Agua potable de las tuberías soldadas  

o hechas con plomo

 •  Casas construidas antes de 1978;

 •  Algunos suelos, especias, caramelos 
importados, maquillaje, medicina popular, 
vidrieras y baterías

 •  Algunos juguetes y joyas hechas fuera de 
EE. UU., incluyendo China y México USA, 
including China and Mexico

  Las vacunas protegen a su hijo contra determinadas enfermedades. Es importante que  
  las reciba cuando se indica en el calendario de vacunación. Las vacunas se pueden  
  administrarse en una sola aplicación (dosis) o en una serie de aplicaciones (dos o más 
dosis). Para que su hijo sea completamente inmune a una enfermedad o esté protegido contra 
ella, debe recibir todas las dosis recomendadas. 

Tenga en cuenta que el calendario de vacunación varía. Hable con el médico de su hijo para 
saber cuándo debe recibir las vacunas. Si su hijo omite una dosis de la vacuna, no es necesario 
comenzar de cero; simplemente acuda al médico de su hijo para la siguiente dosis.

El siguiente cuadro muestra las vacunas recomendadas del 2018 para su hijo.

Vacuna Naci- 
miento

1  
mes

2  
meses

4  
meses

6 
meses

9  
meses

12 
meses

15 
meses

18 
meses

19-23 
meses

2-3  
años

4-6  
años

Hepatitis B (HepB) 1.a  
dosis 2.a dosis 3.a dosis

Rotavirus (RV) 1.a 
dosis

2.a 
dosis

3.a 
dosis

Difteria, tétanos y tos  
ferina acelular (DTaP)

1.a 
dosis

2.a 
dosis

3.a 
dosis 4.a dosis 5.a 

dosis
Haemophilus influenza  
tipo B (Hib)

1.a 
dosis

2.a 
dosis

3.a 
dosis 4.a dosis

Neumocócica  
conjugada (PCV)

1.a 
dosis

2.a 
dosis

3.a 
dosis 4.a dosis

Poliovirus inactivado  
(IPV)

1.a 
dosis

2.a 
dosis 3.a dosis 4.a 

dosis

Influenza (gripe) Anualmente, comenzando a los 6 meses*

Sarampión, paperas, 
rubéola (MMR) 1.a dosis 2.a 

dosis
Varicela (VAR) 1.a dosis 2.a 

dosis
Hepatitis A (HepA) Serie de 2 dosis**

  Las casillas sombreadas indican que la vacuna se puede administrar durante el intervalo de edad mostrado.
*  Se recomiendan dos dosis con al menos cuatro semanas de intervalo para los niños de entre 6 meses y 8 años de edad que 

se vacunan por primera vez contra la influenza (gripe) y para algunos otros niños de este grupo de edad. 
** Se necesitan dos dosis de vacuna contra la HepA para una protección duradera. La primera dosis de la vacuna contra la 

HepA se debe administrar entre los 12 y 23 meses de edad. La segunda dosis se debe administrar entre los 6 y 18 meses 
después. 

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 2018
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Reduzca el riesgo de que lo vuelvan a hospitalizar
Cuando recibe el alta del hospital, le dan instrucciones que debe llevar a cabo en su casa. Después  
de su hospitalización, es importante saber cómo cuidarse (o cómo hacer que otras personas lo 
ayuden), qué medicamentos tomar y cuándo deberá visitar a su médico para realizar una consulta 
de seguimiento. Toda esta información se incluirá en sus instrucciones de alta. Es importante 
seguir todas las instrucciones para que no tenga que volver al hospital por el mismo problema. 

Estas son algunas cosas que debe hacer 
después de una hospitalización:
 •  Asegurarse de comprender todas sus 

instrucciones de alta antes de salir del 
hospital. Si tiene alguna pregunta sobre 
la atención de seguimiento, hable con un 
médico o enfermera.

 •  Tomar sus medicamentos de acuerdo 
con las instrucciones de su médico. 
Asegurarse de comentarle a su médico 
si sufre algún efecto secundario 
desagradable o tiene algún problema 
con sus medicamentos.

 •  Solicitar información acerca de la 
atención domiciliaria para las afecciones 
crónicas o control domiciliario  
(si corresponde).

 •  ¡Sea un participante activo en su plan de 
tratamiento y en su atención! Asegurarse 
de saber cuándo serán sus próximas citas 
con el médico.

Horizon NJ Health cuenta con un equipo de 
alta que trabajará con el equipo de alta de su 
hospital o proveedor para asegurarse de que 
tenga una transición segura del hospital a su 
hogar u a otro centro de atención. Nuestro 
equipo de alta realizará un seguimiento dentro 
de las 48 a 72 horas del alta hospitalaria para 
asegurarse de que estén listos los servicios 
necesarios para su atención de seguimiento, 
si es necesario. También pueden ayudar a los 
miembros que sufren enfermedades crónicas 
como la insuficiencia cardíaca congestiva (ICC), 
el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC), el VIH/SIDA, la hipertensión, 
la depresión o la diabetes a inscribirse en 
uno de nuestros programas de control de 
enfermedades.

Para obtener más información, llame al  
1-800-682-9094 x89634 (TTY 711), de lunes  
a viernes, de 8:30 a.m. a 5 p.m., hora del este.

 

Cuándo acudir a la sala de emergencias
  Una verdadera emergencia médica es una enfermedad o lesión grave que podría poner  
  en grave peligro la vida o salud de una persona si no recibe atención inmediata. Si se  
  produce una emergencia, diríjase a la sala de emergencias más cercana o llame al 911,  
las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si su afección no es una verdadera emergencia 
médica, debe llamar a su médico.

Motivos para acudir a la sala de emergencia 
o llamar al 911:
 •  Dolor en el pecho

 •  Fractura de huesos

 •  Dificultad para respirar, moverse o hablar

 •  Dolor intenso o repentino

 •  Sangrado que no se detiene

 •  Tos o vómitos con sangre

 •  Sensación o pensamientos de que puede 
lastimar a otra persona o a usted mismo

 •  Desmayos, debilidad o mareos 
repentinos

Si está en trabajo de parto durante el 
embarazo, siga las instrucciones de su 
obstetra/ginecólogo sobre lo que debe hacer.

Motivos para llamar al médico:
 •  Tos y resfríos

 •  Fiebre leve

 •  Dolores de cabeza

 •  Vómitos, diarrea o malestar estomacal

 •  Cortes o moretones

 •  Lesiones o dolores menores

 •  Quemaduras menores

 •  Dolor de oído

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el 
Departamento de Servicios para los Miembros 
llamando al 1-800-682-9090 (TTY 711), las  
24 horas del día, los 7 días de la semana.

Usted puede ser elegible para recibir todos los beneficios cubiertos de atención  
administrada de Medicare y Medicaid en un solo plan. Con Horizon NJ TotalCare (HMO SNP),  
puede recibir beneficios y servicios especiales sin ningún costo para usted, por ejemplo:

 • Primas de $0
 • Copagos de $0
 • Deducibles de $0
 • No necesitar una derivación
Para obtener más información, o para inscribirse, llame a 1-888-328-5736 (TTY 711), las  
24 horas del día, los 7 días de la semana. También puede visitar  HorizonBlue.com/TotalCare.

¿Podría usted ser elegible para obtener Horizon NJ TotalCare (HMO SNP)?



Protéjase del sol y prevenga el cáncer de piel
El cáncer de piel es la forma más común de cáncer en Estados Unidos. Alrededor de cinco 
millones de personas reciben tratamiento por este motivo cada año. Los dos tipos de cáncer 
de piel más frecuentes son los carcinomas de células basales y de células escamosas, y son 
altamente curables. El melanoma es la forma más peligrosa de cáncer de piel. En los casos más 
graves, puede ser mortal. 

Controle la fecha de vencimiento del protector solar.  
Si no tiene fecha de vencimiento, el protector solar es bueno para usarlo durante 
aproximadamente tres años� Tenga en cuenta que su vida útil es más corta  
cuando está expuesto a altas temperaturas� 

La buena noticia es que la mayoría de los cánceres de piel se pueden prevenir y hay formas muy 
simples de protegerse contra la radiación ultravioleta (UV) cuando se encuentra al aire libre. 
Los rayos del sol son más fuertes en los meses de verano, por eso debe asegurarse de ser más 
cuidadoso durante este período. Pueden reflejarse en superficies como agua, cemento y arena. 

Formas de protegerse contra la radiación UV:
 •  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. Vuelva 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 con ala ancha y ropa que cubra los 
brazos y las piernas.

 • No utilice camas solares de interior.

Fuente:  Centros de Control y Prevención de Enfermedades, 2018.  cdc.gov/cancer/skin/index.htm 

Regístrese como donante de órganos y tejidos,  
y ayude a salvar una vida
Sepa cómo puede ser un donante  
de órganos.
Ayude a salvar vidas registrándose como 
donante de órganos y tejidos.

¿Sabía que un donante de órganos y tejidos 
puede salvar ocho vidas y restablecer 
la salud de más de 75 personas? Hay 
aproximadamente 115,000 personas en los 
Estados Unidos que esperan un trasplante  
de órganos que salve su vida, y casi 4000 son 
residentes de New Jersey.[1]

Considere registrarse para  
ayudar a salvar una vida:  

¡solo le tomará unos minutos!
 

Si usted vive en el norte o el centro de  
New Jersey, comuníquese con:
New Jersey Sharing Network 
691 Central Avenue 
New Providence, NJ 07974

Teléfono: 1-800-742-7365 (TTY 711) 
Correo electrónico:  
info@NJSharingNetwork.org 
Sitio web: NJSharingNetwork.org
Si usted vive en el sur de New Jersey, 
comuníquese con:
Gift of Life Donor Program 
401 North 3rd Street 
Philadelphia, PA 19123

Teléfono:  1-800-DONORS-1  
(1-800-366-6771) (TTY 711)

Correo electrónico: info@donors1.org 
Sitio web: donors1.org

87

La ley exige a Horizon NJ Health que le enviemos información sobre la donación y el registro de órganos y tejidos
[1] Fuente: NJSharingNetwork.org

  Algunos medicamentos recetados pueden hacer que se sienta mareado. Estos  
  medicamentos se consideran de alto riesgo de caídas. Si tiene problemas, como visión  
  borrosa, mareos o falta de equilibrio, debe consultar al médico. Una vez que el médico 
pueda descartar otros motivos de sus síntomas, es posible que le cambie su medicamento 
recetado. A menudo existen diferentes medicamentos que puede tomar para su afección y que 
no aumentarán sus posibilidades de caídas.

Su medicamento podría  
estar provocándole mareos
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Exámenes de salud recomendados para los hombres
En Horizon NJ Health nos preocupamos por su salud. Es importante cuidarse y eso comienza con 
reconocer los riesgos para su salud y con conocer los exámenes recomendados para cada etapa 
de su vida. Hable con su médico sobre qué exámenes de detección debe realizarse y con qué 
frecuencia los necesita. En función de su salud personal, antecedentes familiares o resultados de 
exámenes de detección previos, su médico puede recomendarle un cronograma de exámenes 
diferente. La mejor forma de comenzar la conversación sobre qué exámenes son adecuados para 
usted son los controles anuales de rutina con su proveedor de atención primaria (Primary Care 
Provider, PCP). A continuación se detallan algunos de los exámenes generales recomendados 
para los hombres.

Exámenes Edades   
18-39

Edades  
40-49

Edades  
50-64

Edades  
65-74

Edades  
Más de 75

Examen de 
próstata

• Según el riesgo individual o antecedentes familiares.

•  Debido a un mayor riesgo, los hombres afroamericanos deben hablar 
sobre el examen de detección del cáncer de próstata con su médico a 
partir de los 45 años. 

Examen de 
detección 
del cáncer 
colorrectal

 —
Según los 
antecedentes 
familiares.

Los hombres entre los 50 y 75 años deben 
ser evaluados. El calendario depende del 
tipo de evaluación utilizado. Hable con su 
médico sobre qué es mejor para usted.

Prueba de 
colesterol

• Cada 4 a 6 años.

•  Los adultos que padecen enfermedades cardíacas deben hablar con su 
médico sobre la frecuencia con la que se deben controlar el colesterol. 

Control de 
la presión 
sanguínea

• Anualmente

Cáncer de 
pulmón — —

Se recomienda anualmente para los 
hombres que tienen entre 55 y 80 años con 
antecedentes de haber fumado demasiado, 
que fuman actualmente o que dejaron de 
fumar en los últimos 15 años.

Cáncer de piel Hable con su médico sobre los factores de riesgo. 

Mujeres: cuando su cónyuge, pareja, padre o cualquier otro hombre importante 
en su vida no va a ver un médico, ¡aliéntelo a obtener la atención que necesita!  

Si tiene alguna pregunta sobre estos exámenes de detección preventivos, llame a la línea de 
Horizon Healthy Journey (Viaje saludable) al 1-844-754-2451 (TTY 711), de lunes a viernes de 
8:30 a.m. a 5 p.m., hora del este.

Tómese un momento para su salud – llame a su médico hoy mismo para programar una cita.

Recuerde: renuévela o la perderá
Si tiene NJ FamilyCare, debe renovar su 
cobertura a tiempo. Si se vence el plazo 
para la renovación de NJ FamilyCare o si no 
ha pagado 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 1-800-701-0720) o con su agencia de 
elegibilidad, como la Agencia de Bienestar 
del Condado (County Welfare Agency,  
CWA) local.

Información sobre sus beneficios
Puede obtener fácilmente información sobre 
sus beneficios de Horizon NJ Health y cómo 
acceder a los servicios que necesita. La 
información de beneficios se le envía cuando 
se inscribe por primera vez como miembro; 
también la recibirá en el correo anual que se 
envía en mayo. Siempre puede solicitar que 
le enviemos esta información nuevamente. 
Simplemente llame al Departamento de 

Servicios para los Miembros al 1-800-682-9090  
(TTY 711) y solicite un Manual para miembros.  
Se lo enviaremos dentro de los cinco días  
hábiles. Otra forma de obtener información 
sobre sus beneficios es visitando 
horizonNJhealth.com. En la pestaña Member 
Support (Asistencia a los miembros), seleccione  
Resources (Recursos) y luego seleccione 
Handbooks (Manuales).
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Horizon NJ Health desea informarle acerca de los cambios recientes en nuestro Formulario de 
medicamentos, también llamado “lista de fármacos preferidos” (consulte el cuadro). Los cambios 
que se encuentran en esta lista se agregarán al Formulario de medicamentos de 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  
(fármaco) Alternativas (si corresponden)

Con cobertura Alecensa (alectinib) —

Con cobertura Zykadia (ceritinib) —

Con cobertura Lynparza (olaparib) —

Con cobertura Zetia (ezetimibe) —

Con cobertura Nerlynx (neratinib) —

Con cobertura Nityr (nitisinona) —

Con cobertura Idhifa (enasidenib) —

Sin cobertura Migergot  
(ergotamina con cafeína)

Sumatriptán, rizatriptán/rizatriptán comprimido 
bucodispersable (orally disintegrating tablet, ODT), 
Naratriptán

Sin cobertura Tindamax (tinidazol) Comprimidos de Metronidazol

Sin cobertura Flagyl 375 mg (metronidazol) Comprimidos de Metronidazol

Cambios en el Formulario de medicamentos 

(continuado)

1012

Descripción del cambio 
cubierto

Nombre comercial  
(fármaco) Alternativas (si corresponden)

Sin cobertura Kit de Anecream (lidocaína) Aspercreme, crema al 4 %

Sin cobertura Kit de Anamantle HC (lidocaína/
acetato de hidrocortisona) 

Anamantle HC genérico  
(lidocaína/acetato de hidrocortisona)

Sin cobertura Crema LMX 4 (lidocaína) Aspercreme, crema al 4 %

Sin cobertura Nascobal (cianocobalamina) Comprimidos, cápsulas, inyección de 
cianocobalamina

Sin cobertura
Augmentine 125 mg/5 ml 
suspensión (amoxicilina-ácido 
clavulánico)

Augmentine 250 mg/5 ml suspensión

Sin cobertura Crema vaginal Premarin 
(estrógenos conjugados)

Crema vaginal Estrace o gel  
vaginal Estrogel genéricos

Sin cobertura Jalyn (dutasterida-tamsulosina) Avodart más terazosina, doxazosina o tamsulosina y 
Proscar más terazosina, doxazosina o tamsulosina

Sin cobertura Cápsulas de Zantac (ranitidina) Comprimidos de ranitidina

Sin cobertura Patanol (olopatadina) Alaway, Zaditor de venta libre

Sin cobertura Alphagan P 0,15 % (brimonidina) Alphagan 0,2 % genérico

Consulte a su 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 711) para solicitar una autorización previa. 

Como miembro de Horizon NJ Health  
usted tiene derechos, responsabilidades y 
opciones. Puede encontrar esta información 
en su Manual para miembros o en 
horizonNJhealth.com. En la pestaña  
Member Support (Asistencia a los miembros), 
seleccione Resources (Recursos), luego How 
Horizon NJ Health Works (Cómo funciona 
Horizon NJ Health) y haga clic en Member 
Rights and Responsibilities (Derechos y 
responsabilidades de los miembros).

El Programa de Mejora de la Calidad (Quality Improvement Program, QIP) Horizon NJ Health 
está listo para garantizar que recibe la atención adecuada para llevar una vida más saludable.  
El QIP siempre busca formas de mejorar la calidad de la atención brindada a nuestros miembros.  
Es importante que esté satisfecho con la atención y los servicios que recibe. 

Para obtener más información sobre el QIP de Horizon NJ Health y su progreso hacia los objetivos, 
llame al número gratuito del Departamento de Servicios para los Miembros 1-800-682-9090  
(TTY 711) y pida hablar con el Departamento de Calidad, o bien, ingrese en  
horizonNJhealth.com/qualityimprovement.

Programa de Mejora de la Calidad Derechos y responsabilidades de los miembros
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Servicios de intérpretes multilingües

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 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  
hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
Para ayuda en español, llame a 1-800-682-9090 (TTY 711).

ATENCIÓN: Si habla otro idioma que no sea español, tiene a 
su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
Llame al 1-800-682-9090 (TTY 711). Este documento también 
está disponible en otros idiomas, así como en otros formatos, 
como caracteres grandes y Braille.
ATTENTION:  If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call
1-800-682-9090 (TTY 711).
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ATENCAO: Se fala portugues, encontram-se disponiveis serviyos linguisticos, gratis.
Ligue para 1-800-682-9090 (TTY 711).
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1-800-682-9090 (TTY 711).

UWAGA: Jezeli m6wisz po polsku, mozesz skorzystac z bezplatnej pomocy j�zykowej. Zadzwori pod numer
1-800-682-9090 (TTY 711).

ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. 
Chiamare il numero 1-800-682-9090 (TTY 711).
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PAUNA WA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang 
walang bayad. Tumawag sa 1-800-682-9090 (TTY 711).

BHHMAHHE: Ecmr Bbl roBopttTe Ha pyccKOM 513bIKe, TO BaM ,D,OCTyntthI 6ecnnaTHhie ycnyrtt nepeBo,D,a. 
3BOHIITe 1-800-682-9090 (TeJieTaiin 711).

ATANSYON: Si w pale Kreyol Ayisyen, gen sevis ed pou lang ki disponib gratis pou ou. 
Rele 1-800-682-9090 (TTY 711).

t.� �: � 3-TfCT � � g-ill 3fr1cFl � .:> � al � ti f, I <.l c1 I � 3 q <>I �tr g-1
1-800-682-9090 (TTY 711) � cfiR>f cfiZI
CHU Y: NSu b.;in n6i TiSng Vi�t, c6 cac dich V\l h6 trq ngon ngfr mi�n phi danh cho b.;in. Goi s6
1-800-682-9090 (TTY 711).

ATTENTION: Si vous parlez franvais, des services d'aide linguistique vous sont proposes 
gratuitement. Appelez le 1-800-682-9090 (ATS 711). 
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1-800-682-9090 (TTY 711).

(TTY 711).



Blue Notes
BLUE NOTES se publica para los miembros de Horizon NJ Health, 1700 American Blvd., Pennington, NJ  08534. La información de  
BLUE NOTES proviene de una amplia variedad de expertos médicos. Si tiene alguna inquietud o pregunta sobre contenido 
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 711), las 24 horas del día, los 7 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 y restricciones. Los beneficios 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 se inscribirán 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 esté inscrito 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. Los productos y las políticas están 
proporcionados por Horizon NJ Health y los servicios son prestados por Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey, cada uno  
con licencia independiente de Blue Cross and Blue Shield Association. Las comunicaciones pueden ser enviadas por Horizon  
Blue Cross Blue Shield of New Jersey en calidad de administrador de programas y de relaciones con los proveedores para todas 
sus compañías.Horizon Healthcare of New Jersey, Inc. (“HHNJ”) tiene contratos tanto con CMS como con el Programa Medicaid del 
estado de New Jersey a fin de ofrecer un plan para necesidades especiales dual de HMO de Medicare Advantage. La inscripción en 
Horizon NJ TotalCare (HMO SNP) depende de la renovación de los contratos.
© 2018 Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey. Three Penn Plaza East, Newark, New Jersey 07105.
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Puede mantenerse actualizado con  
las últimas novedades de la compañía y  
conocer información de salud y bienestar.
twitter.com/HorizonBCBSNJ.

Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey
se ha unido a usuarios activos en Facebook®  
con nuestra propia página corporativa, 
facebook.com/HorizonBCBSNJ.
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