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Una nota del   
Dr. Paul Alexander

Deseo agradecerle personalmente por ser miembro de Horizon NJ Health. Puede estar seguro 
de que lo ayudaremos a obtener la atención que necesita. Con los beneficios de Horizon NJ 
Health, sus exámenes anuales, los exámenes preventivos de salud y las vacunas están cubiertos, 
sin ningún costo para usted.

Le recomiendo que aproveche estos beneficios, porque les permitirá a sus proveedores de 
atención médica asegurarse de que usted recupere su salud y se mantenga saludable, así como 
detectar cualquier problema antes de que se agrave. Además, están disponibles los programas 
de Gestión de enfermedades y de Administración de casos/atención de Horizon NJ Health 
para aquellos miembros con afecciones crónicas como asma, insuficiencia cardíaca congestiva, 
diabetes y otras. Nuestros administradores de atención trabajarán conjuntamente con usted para 
coordinar la atención con sus médicos y ayudarlo a manejar o mejorar su afección. 

Si tiene alguna pregunta en relación con sus beneficios, necesita ayuda para encontrar un 
proveedor o desea inscribirse en un programa de Gestión de enfermedades o Administración de 
casos/atención, llame al Departamento de Servicios para los Miembros de Horizon NJ Health al 
1-800-682-9090 (TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Estamos a su disposición.

Atentamente,

Paul Alexander, MD, MPH 
Vicepresidente y Director Médico, Programas gubernamentales 
Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey

No pierda los beneficios para usted y su familia
Mantenga su cobertura: NO pierda su 
oportunidad para renovarla. Todos los 
miembros de NJ FamilyCare deben renovar 
su cobertura a tiempo. Si se vence la fecha de 
plazo para la renovación o si no ha pagado 
alguna factura de las primas de NJ FamilyCare, 
usted corre el riesgo de perder la cobertura 
médica para usted y su familia. Es posible 
que NJ FamilyCare le envíe un formulario 
preimpreso o una solicitud en blanco para que 
complete y le pueden pedir que confirme el 

tamaño de su grupo familiar. Es importante 
que responda a cualquier solicitud escrita lo 
más pronto posible para que no se interrumpa 
su cobertura.

Para renovar su cobertura, comuníquese  
con NJ FamilyCare al 1-800-701-0710  
(TTY 1-800-701-0720) o con su agencia de 
elegibilidad, como su Agencia de Bienestar 
del Condado (County Welfare Agency,  
CWA) local.



Programe su mamografía hoy mismo

Los Servicios en línea para miembros de Horizon NJ Health le permiten estar comunicado con 
nosotros para poder ayudarlo a tomar las medidas necesarias para mejorar su salud. Si aún no  
se ha registrado para utilizar el portal, puede hacerlo en cualquier momento, ¡es muy simple! 
Solo tiene que ingresar en horizonNJhealth.com y seleccionar Member Sign In (Inicio de  
sesión de miembro).

Una vez que se haya registrado en los Servicios en línea para miembros, puede:

Si tiene alguna pregunta acerca de los Servicios en línea para miembros, llame al 1-800-682-9090  
(TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana, o ingrese en horizonNJhealth.com.

 •  Solicitar una nueva tarjeta de identificación (ID) de miembro.
 •  Cambiar su PCP.
 •  Encontrar un proveedor.
 •  Ver sus beneficios.
 •  Encontrar muchas herramientas para una vida sana.
 •  Inscribirse en uno de nuestros programas de gestión de enfermedades  

para ayudarlo a controlar su afección, si tiene una enfermedad crónica  
como asma o diabetes.

 •  Inscribirse en nuestro programa prenatal de Obtención temprana de  
servicios de maternidad (Getting Early Maternity Services, GEMS) para 
futuras madres y recibir apoyo durante el embarazo.

   Hacerse una mamografía es la mejor forma de diagnosticar el cáncer de mama 
tempranamente, cuando es más tratable. Una mamografía es una radiografía de los senos 

que puede mostrar pequeños bultos o crecimientos que usted o su médico podrían no notar 
durante el examen de los senos. Las mujeres deberían realizarse la primera mamografía entre  
los 35 y los 39 años y luego una vez al año. Las mamografías son un beneficio cubierto por su 
plan de Horizon NJ Health, por lo que no tiene ningún copago.

Si está nerviosa sobre la realización de una mamografía, o tiene preguntas sobre este examen  
de detección recomendado, llame a la línea de Horizon Healthy Journey al 1-844-754-2451  
(TTY 711), de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m., hora del este.

Si necesita ayuda para encontrar un centro de radiología, 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.

NO necesita una derivación para realizarse una mamografía. 

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 2018
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Debe examinar los senos regularmente, para detectar cualquier cambio.  

Algunos signos de advertencia del cáncer de mama son:
  •  Bulto nuevo en el pecho o en la axila.

  •  Engrosamiento o hinchazón de una parte 
de la mama.

  •  Irritación o formación de hoyuelos en  
la piel de la mama.

  •  Enrojecimiento o piel escamosa en  
el área del pezón o de la mama. 

 •  Secreción del pezón (no leche materna), 
con o sin sangre.

 •  Cualquier cambio en el tamaño o  
la forma de la mama.

 • Dolor en cualquier parte de la mama.

El programa de Mejora de la calidad (Quality Improvement, QI) de Horizon NJ Health trabaja 
con los miembros y los médicos para mejorar la calidad de la atención y de los servicios 
que usted recibe. Nuestro programa de QI garantiza que estos servicios sean adecuados, 
necesarios y estén administrados correctamente. Supervisamos las áreas concernientes a 
la atención que nuestros miembros reciben, como el acceso a la atención, los exámenes de 
detección y la satisfacción de los miembros. Para obtener más información sobre el programa 
de QI de Horizon NJ Health y el progreso hacia los objetivos, llame al Departamento de 
Servicios para los Miembros al número gratuito 1-800-682-9090 (TTY 711) y pida hablar con  
el Departamento de Calidad, o bien, ingrese en horizonNJhealth.com/quality.

Programa de mejora de la calidad

¿Está utilizando los Servicios 
en línea para miembros?
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Ayuda para controlar 
el estrés para usted 
y su familia

Depresión: cómo reconocer los signos
La mayoría de nosotros a veces nos sentimos 
“decaídos” o “desanimados”. Uno podría 
decir que está “deprimido” cuando está 
molesto, enojado o triste por algo. Sin 
embargo, para muchas personas la depresión 
es mucho peor que tener un mal día. La 
depresión es una enfermedad grave, y muy 
común, que influye en los sentimientos y los 
pensamientos de una persona, incluso en 
cómo se maneja en su vida cotidiana. Para ser 
diagnosticado con depresión, una persona 
debe tener síntomas que duren por lo menos 
dos semanas. 

   Los síntomas pueden incluir:
 • Dificultad para concentrarse.

 •  Sentirse “desanimado” o “decaído”  
a diario.

 • Sentirse nervioso o “fuera de sí”.

 • No sentir el sabor de la comida.

 •  Perder el interés en cosas que  
le solían gustar.

 • Sentirse con poca energía.

 •  Pensamientos acerca de lastimarse  
a sí mismo o a otras personas.

 • Dificultad para dormir.

La depresión es tratable
La depresión es una enfermedad particular 
que puede afectar a cada persona de manera 
diferente. Si cree que padece depresión, es 
importante que consulte a su médico sobre 
las opciones de tratamiento. Si no se trata, 
puede tener un efecto negativo en su salud y 
bienestar general. La depresión puede hacer 
que la vida no se disfrute, puede dificultar o  
imposibilitar mantener un trabajo, crear tensión  
en las relaciones e incluso causar la muerte.

Para tratar la depresión, puede:
 •  Elegir un estilo de vida saludable, que 

incluya comer sano, hacer ejercicio y 
dormir lo suficiente.

 • Hacer cosas que disfrute.

 •  Hablar con amigos, seres queridos, 
médicos o terapeutas.

 •  Tomar los medicamentos siguiendo las 
indicaciones de su médico.

Si cree que podría tener depresión, consulte a 
su médico sobre las opciones de tratamiento 
disponibles para usted. Si necesita ayuda para 
encontrar un médico, llame al Departamento 
de Servicios para los Miembros al  
1-800-682-9090 (TTY 711) o utilice el 
buscador de médicos y hospitales (Doctor & 
Hospital Finder) en horizonNJhealth.com.

Fuente: Instituto Nacional de Salud Mental, 2018

Fuente:  Asociación Americana de Psicología, apa.org/helpcenter/managing-stress.aspx, 2018

Como miembro de Horizon NJ Health, usted cuenta con un socio que lo ayudará a recibir 
la atención que necesita. Usted tiene derechos, responsabilidades y diferentes opciones 
acerca de cómo recibir atención médica. Para obtener información completa, ingrese 
en horizonNJhealth.com, y seleccione la pestaña Apoyo a los miembros. Haga clic en 
Recursos, luego seleccione Cómo funciona Horizon NJ Health y por último haga clic 
en Sus derechos y responsabilidades. También puede encontrar esta información en su 
Manual para miembros.

Derechos y responsabilidades de los miembros

Hacer malabares con el trabajo, el cuidado de 
los niños y otras responsabilidades familiares 
puede ser estresante. Especialmente ahora, 
en la temporada de regreso a la escuela, el 
estrés en el hogar puede aumentar durante el 
tiempo en que usted y sus hijos se acomoden 
a la nueva rutina. Según un estudio realizado 
por la Asociación Americana de Psicología 
(American Psychological Association, APA), 
el 73 por ciento de los padres afirma que las 
responsabilidades familiares son una causa 
importante de su estrés. 

La forma en la que usted maneja el estrés 
puede influir en la forma en la que sus hijos lo 
hacen, ya que con frecuencia los niños imitan 
el comportamiento de sus padres. Los padres 
que lidian con el estrés de manera saludable 
enseñan a sus hijos un manejo saludable. Es 
importante mostrar a sus hijos cómo enfrentar 
el estrés de una manera positiva desde el 
principio. A continuación, le brindaremos 
algunos consejos para ayudarlo a manejar el 
estrés:

 •  Analice su estilo de vida. Fumar y beber 
alcohol son formas poco saludables de 
lidiar con el estrés. En cambio, adopte 
prácticas saludables como la meditación, 
la relajación o hacer ejercicio.

 •  Hable con sus hijos. Si le parece que sus 
hijos están preocupados, pregúnteles 
cómo se sienten y conversen sobre las 
maneras en las que pueden  

 
 
 
 
 
 
 
trabajar juntos para resolver problemas 
y situaciones que podrían estar 
generándoles estrés.

 •  Genere un ambiente saludable. Su 
hogar y área de trabajo pueden influir en 
su comportamiento. Mantener el hogar 
limpio y ordenado puede reducir los 
niveles de estrés, ya que es algo que se 
puede controlar.

 •  Cambie de a un hábito a la vez. 
Los comportamientos se adquieren y 
cambiarlos puede llevar cierto tiempo. 
Hacer un cambio importante a la vez, 
como comer más sano o hacer más 
ejercicio, es menos abrumador que hacer 
varios cambios al mismo tiempo.

 •  Cuídese. Cuando uno se siente 
estresado, es más probable que tome 
malas decisiones, como consumir 
comida rápida, ver demasiada televisión 
o no dormir lo suficiente. Asegúrese 
de cuidarse a sí mismo y a su familia. 
Cuando toma buenas decisiones para  
su salud, ¡le está enseñando a sus hijos  
a hacer lo mismo!



Lavado de manos:  
una parte importante de la salud

Lavarse las manos con regularidad es una excelente manera de evitar enfermedades y  
la propagación de gérmenes a otras personas, especialmente durante la temporada  
de resfriados y gripe.

¿Cuándo debe lavarse las manos?
Antes de:
 • Cuidar a una persona enferma.

 • Tratar un corte o una herida.

 • Preparar comidas.

 • Comer.

Después de:
 •  Soplarse la nariz, estornudar o toser.

 •  Usar el baño.

 •  Cuidar a una persona enferma.

 •  Tratar un corte o una herida.

 •  Preparar comidas.

Para lavarse las manos adecuadamente, 
siga estos pasos:
1.  Ponga las manos bajo agua corriente limpia  

y aplique jabón.

2.  Frótese las manos, haciendo espuma con 
el jabón. Asegúrese de lavar el dorso de las 
manos, entre los dedos y debajo de las uñas.

3.  Restriegue durante al menos 20 segundos. 
Puede tararear el “Feliz cumpleaños” dos 
veces para controlar el tiempo.

4.  Enjuáguese las manos con agua corriente 
limpia.

5.  Seque las manos con una toalla limpia o  
al aire libre.

Para ver un video sobre cómo lavarse las 
manos correctamente, ingrese en  
cdc.gov/handwashing.
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Es momento de vacunarse contra la gripe
  La influenza, más comúnmente conocida como gripe, es un virus respiratorio contagioso 
que puede causar una enfermedad leve a grave. Si tiene gripe, podría tener síntomas tales 
como fiebre, dolor corporal y fatiga extrema. Puede durar hasta 10 días y provocar infecciones 
pulmonares graves, como neumonía, en niños pequeños (de 6 meses a 5 años), personas 
mayores de 65 años y personas con determinados problemas crónicos de salud.

La temporada de gripe comienza en octubre, los meses pico son enero y febrero, y con 
frecuencia puede durar hasta la primavera. Octubre y noviembre son los meses ideales para 
vacunarse todos los años. Aunque se haya vacunado contra la gripe el año pasado, la vacuna  
no lo protegerá contra la gripe este año. Hable con su médico hoy mismo sobre programar  
la vacunación contra la gripe.

¿Quién debe vacunarse contra la gripe?
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades  
recomiendan que todas las personas mayores de 6 meses  
de edad se vacunen contra la gripe, especialmente  
los siguientes grupos:

 • Niños de 6 meses a 18 años.

 • Personas de 50 años o más.

 • Personas de cualquier edad con enfermedades crónicas.

 • Personas que cuidan a niños menores de 6 meses.

 •  Personas que viven en hogares de ancianos y otros  
centros de atención médica a largo plazo.

 •  Las personas que viven con o cuidan a personas con  
alto riesgo de complicaciones por la gripe.

 • Mujeres embarazadas.

Las vacunas contra la gripe están disponibles sin costo para usted y son la mejor manera  
de protegerse y proteger a su familia de la enfermedad. 

Puede vacunarse contra la gripe en su proveedor de atención primaria 
(primary care provider, PCP) o en una farmacia participante.

No deje que  
la gripe lo atrape

¿Puedo usar desinfectante de manos?
El desinfectante de manos es un 
gran sustituto si no hay agua y jabón 
disponibles para lavarse las manos.  
Si debe usar desinfectante de manos, 
asegúrese de que tenga una base de 
alcohol con una concentración al 60 por 
ciento. Los desinfectantes pueden reducir 
la cantidad de gérmenes de las manos, 
pero no elimina todos los gérmenes  
como el lavado con agua y jabón.

Fuente:  Centros para el Control y la  
Prevención de Enfermedades, 2018

Si está confinado en su 
casa y no puede acudir  
al consultorio de su  
médico o a la farmacia, 
Horizon NJ Health puede 
ayudarlo a obtener su 
vacuna contra la gripe.  
Para obtener asistencia, 
llame a la Administración 
de la atención de  
Horizon NJ Health a  
1-800-682-9094  
int. 89634 (TTY 711).
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Usted podría acceder a los programas  
de asistencia para los servicios públicos

Programa de asistencia con la energía 
del hogar para personas de bajos 
ingresos (Low-Income Home Energy 
Assistance Program, LIHEAP):  
1-800-510-3102
-  Ayuda a los residentes de bajos ingresos a  

pagar sus facturas de calefacción/refrigeración.

-  Ofrece servicios de sistemas de calefacción 
de emergencia y asistencia con combustible 
de emergencia.

Fondo de servicio universal (Universal 
Service Fund, USF): 1-800-510-3102
-  Administrado por el Departamento de 

Asuntos Comunales de Nueva Jersey.

-  Permite que las facturas de energía sean más  
asequibles para los clientes de bajos ingresos.

Subvención para la asistencia en el 
pago del gas y la electricidad (Payment 
Assistance Gas and Electric, PAGE):  
1-855-465-8783
-  Ayuda a que los hogares de bajos a 

medianos ingresos puedan pagar las facturas 
del gas y la electricidad en momentos  
de problemas financieros.

-  La subvención puede ser de hasta $1400  
en función del saldo deudor.

Programa para terminar el invierno 
(Winter Termination Program, WTP): 
1-800-624-0241
-  Protege a determinados clientes de cortes  

de gas o electricidad entre el 15 de 
noviembre y el 15 de marzo.

-  Están protegidos los residentes inscritos en 
programas como Ingresos de Seguridad 

Suplementarios (Supplemental Security 
Income, SSI), Asistencia Temporal para 
Familias Necesitadas (Temporary Assistance 
for Needy Families, TANF), USF y Lifeline 
(una categoría adicional que abarca 
diferentes casos, para las personas que no 
puedan pagar las facturas de los servicios 
públicos por desempleo o enfermedad). 

ACCIONES DE NUEVA JERSEY  
(NJ SHARES): 1-866-657-4273
-  Ayuda a que los hogares de medianos 

ingresos e ingresos fijos puedan pagar 
sus facturas de energía en momentos de 
problemas financieros.

-  Ofrece ayuda para pagar las facturas de 
energía, agua y teléfono.

-  Las subvenciones máximas son de hasta  
$1220 ($700 para gas, $500 para electricidad).

Programa de crédito de NJ Lifeline: 
1-800-792-9745
-  Ofrece un crédito anual de $225 para 

las facturas de gas o electricidad para 
los residentes que reciban alguno de los 
siguientes beneficios:

 o  Asistencia médica para personas de la 
tercera edad (Medical Assistance to the 
Aged, MAA).

 o  Solo asistencia médica (Medical 
Assistance Only, MAO)

 o NJ FamilyCare

 o  Asistencia farmacéutica para personas 
discapacitadas y de la tercera edad 
(Pharmaceutical Assistance to the Aged 
and Disabled, PAAD).

Lo que debe saber  
sobre los opioides

Los opioides son medicamentos recetados que se usan para reducir el dolor intenso y 
generalmente se prescriben a pacientes después de una cirugía o lesión, o por una afección, como  
el cáncer. Los opioides más comunes son la oxicodona (OxyContin), la hidrocodona (Vicodin) y la 
metadona. Son peligrosos ya que pueden causar efectos secundarios graves y son muy adictivos. 
Las personas que consumen opioides corren el riesgo de sufrir adicción, abuso o sobredosis.

Esto es lo que debe hacer si le recetan 
un analgésico opioide:
 •  Tome el medicamento exactamente 

como se lo haya indicado su médico.

 •  Informe a su médico sobre cualquier otro 
medicamento que esté tomando (incluso 
los de venta libre).

 •  No consuma alcohol.

 •  Nunca le dé su medicamento a nadie ni  
consuma el medicamento de otra persona.

 •  Guarde su medicamento en un lugar  
seguro, fuera del alcance de otras personas.

 •  Pídale a su médico que le explique sobre 
los efectos secundarios.

 •  Siempre realice un seguimiento con su 
médico.

 •  Deseche las pastillas sobrantes de forma 
segura.

.

Otras formas de controlar el dolor
Existen otras opciones disponibles que 
son más seguras y tienen menos efectos 
secundarios que los opioides. Hable con 
su médico sobre cómo controlar el dolor 
con medicamentos de venta libre, como 
acetaminofén (Tylenol®) o ibuprofeno 
(Advil®). En algunos casos, su médico puede 
recomendarle fisioterapia o un programa de 
ejercicios.

Si está luchando contra la adicción a los opioides, 
 hable con su proveedor de atención médica 
o 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.

Si tiene algún opioide recetado sin usar, llame 
a la estación de policía local para preguntar 

sobre los programas de devolución de 
medicamentos recetados en su área o sobre 

cómo desecharlos adecuadamente.En 2016:

Murieron 116 personas  
por día en los Estados Unidos  
por sobredosis de opioides.  

1 de cada 4 personas que  
consumían opioides recetados tenía 
problemas de adicción.

Cerca del  80 % de los 
consumidores de heroína   
(un opioide ilegal que suele consumirse  
como consecuencia de la adicción a los  
opioides recetados) había consumido 
previamente opioides recetados  
de manera indebida. 

2,1 millones de personas tenían 
trastornos por abuso de opioides.

Fuente:  Departamento de Salud y Servicios Humanos  
de EE. UU. 

Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, 2018

Si tiene dificultades para pagar las facturas de servicios públicos, Nueva Jersey tiene programas 
disponibles para ayudarlo. Puede ser elegible para cualquiera de los siguientes programas, 
dependiendo de sus ingresos y situación financiera. Para obtener más información sobre los 
programas de asistencia para servicios públicos, puede llamar a los números que figuran a 
continuación, o ingresar a state.nj.us/bpu/assistance/programs/. Los usuarios de TTY deben 
llamar al 711.
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Queremos informarle acerca de los cambios recientes en  
nuestro formulario de medicamentos, también llamado  
lista de medicamentos preferidos (ver cuadro). Los cambios  
que se encuentran en esta lista se agregarán al formulario de  
medicamentos de nuestro sitio web horizonNJhealth.com.  
Allí también podrá encontrar la lista de medicamentos  
aprobados, que incluye una explicación y un listado de la terapia escalonada, los límites de 
cantidad/edad y los medicamentos que requieren autorización previa (aprobación).   

A continuación, se incluye una lista de los cambios recientes: 

Descripción del  
cambio cubierto

Nombre comercial del 
medicamento (nombre de la droga) Alternativas (si corresponden)

Con cobertura Nexium (esomeprazol)

Con cobertura Chantix (vareniclina)

Con cobertura Inhalador de Nicotrol (nicotina)

Con cobertura Aerosol nasal de Nicotrol (nicotina)

Con cobertura Fasenra (benralizumab)

Con cobertura Comprimidos de Tricor 145 mg 
(fenofibrato)

Con cobertura Invega Trinza (paliperidona)

Sin cobertura Lorzone (clorzoxazona)

flexeril (ciclobenzaprina) genérico, baclofeno, 
comprimidos de Zanaflex (tizanidina) genérico, 
metocarbamol, Norflex (orfenadrina) genérico, 
comprimidos de Soma (carisoprodol) 350 mg 
genérico

Sin cobertura Cápsula de Norvir (ritonavir) comprimido de ritonavir

Consulte a su PCP acerca de estos cambios. Si su PCP decide que, por razones médicas, 
usted debe tomar un medicamento 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 medicamento. 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 1-800-682-9090 
(TTY 711) para solicitar una autorización previa. 

Cambios en el formulario  
de medicamentos 
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Como miembro de Horizon NJ Health que también tiene Medicare, puede ser elegible para 
nuestro plan de Horizon NJ TotalCare (HMO SNP). Este plan combina todos los beneficios 
cubiertos de atención administrada de Medicare en un plan; además, incluye beneficios y 
servicios adicionales* sin ningún costo para usted.

Los miembros de Horizon NJ TotalCare (HMO SNP) tienen:
 • Primas de $0 • Copagos de $0 • Deducibles de $0 • No necesitan derivaciones 
 • $125 por trimestre (cada tres meses) para gastar en productos de venta libre
Si desea obtener más información sobre Horizon NJ TotalCare (HMO SNP) y saber si es 
elegible, llame al 1-888-328-5736 (TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
También puede visitar HorizonBlue.com/TotalCare.

¿Tiene Medicare y Medicaid?

Dé prioridad a  
la prevención de caídas
Caerse no es solo algo normal del envejecimiento, ¡es evitable!
Sin embargo, millones de personas mayores se caen cada año. ¿Qué puede hacer al respecto? 
Detecte los peligros y los riesgos de las caídas de inmediato, para usted y sus seres queridos.

6 cosas que debe tener en cuenta  
para evitar las caídas
1.  Una rutina de ejercicio regular. 

Manténgase en movimiento con actividades 
que mejoren su fuerza y equilibrio. Pruebe 
caminar o hacer Tai Chi.

2.  Barras de seguridad y pasamanos. Deben 
instalarse en las bañeras y escaleras para 
ayudarlo a entrar y salir (y subir y bajar) con 
facilidad.

3.  Buena iluminación. Si no puede ver 
correctamente, es más probable que se 
caiga al tropezar en áreas poco iluminadas 
de su casa.

4.  Controle la medicación con su médico. 
Programe una consulta anual de rutina con 
su médico. Asegúrese de que su médico 
sepa cuáles son todos los medicamentos 
que está tomando, incluso los de venta 
libre. Si se siente mareado después de 
tomar un medicamento, debe avisarle a su 
médico de inmediato.

5.  Anteojos actualizados. Controle su vista 
con un médico una vez al año y asegúrese 
de obtener un nuevo par de anteojos si hay 
algún cambio en su visión.

6.  Casa ordenada. Deshágase de cosas con 
las que podría tropezar como alfombras o 
cables sueltos.

Consejo adicional:  Pregúntele al médico sobre los suplementos de vitamina D para mejorar 
la salud de los huesos, músculos y nervios.
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Servicios de intérpretes multilingües
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).

}'j¥5t� 1-800-682-909051:� : �D�f�f�JfFJifflcpx , 1�PJ.l:J%JU1H�§R1fl'l.El}Jgfrf% 0 §

��I: 21-�01� Ngo�AI� ��' 2101 J::1§! }dl::JI-"-� �h� 01go��-* 5.:)�LIO. 
1-800-682-9090 (TTY  711) \=:l::I O � � 2.� oH � � A I 2.
ATENCAO: Se fala portugues, encontram-se disponiveis serviyos linguisticos, gratis.
Ligue para 1-800-682-9090 (TTY 711).

� �atl: °l{l_ ct.it :>J°l$'�Lc-0 CiUC-tct.L �, ctl �:�c--s �L"t:ll �<?L2.l �cu:uu ct.l{L�L l{L� GtLC-tei..\:.L �- �at 8� 

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).

1-800-682-9090 ....,l.k...J\ wl4.i, , .... i.i.,;,. 0!-,o.lli..::..,..i..:.. 1.:i.s .J �\.A � .JI./ J....,:i _; �o :O\) ,S.;..::.., _..,..lu,J� -1l.l _,1..g fa �_,i.ll4..l:. y,,.: 1.1.. 
(711 /'Ur'""' _,l.l,,S) 

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). 

u-:...fi J\.S _ U:H y�..i U:/"' us.a wL.� � ..l..l.a � ,:J�j .fi Y.l � 'Ll:H c11.J-! _,..i) Y.\ pl :)..i � 

1-800-682-9090 (TTY 711).

(TTY 711).

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 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.
For help in English, call 1-800-682-9090 (TTY 711).



Puede mantenerse actualizado con  
las últimas novedades de la compañía y  
conocer información de salud y bienestar.
twitter.com/HorizonNJHealth.

Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey
se ha unido a usuarios activos en Facebook®  
con nuestra propia página corporativa, 
facebook.com/HorizonNJH
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Blue Notes
BLUE NOTES en una publicación 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. Modelos pueden ser  
usados 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. Para obtener más información, comuníquese al  
1-800-682-9090 (TTY 711). 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.
Los productos y políticas son proporcionados por Horizon NJ Health y servicios son prestados por Horizon Blue Cross Blue Shield  
of New Jersey, cada una 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 para ofrecer un plan para necesidades especiales doble 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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