
Horizon NJ Health está 
comprometido con sus  
necesidades de atención médica

Disponemos de programas y recursos para ayudarle a obtener un buen estado de salud y mantenerse 
saludable. No hay costo de participación. Usted tiene acceso por su membresía con nosotros. 
¡Permítanos ayudarle a lograr su mejor versión!

Administración de la atención médica 
Un equipo dedicado de administración de la atención médica le ayudará a programar sus visitas  
al médico, coordinar servicios y le brindará recursos para ayudarle a controlar su afección crónica. 

 • Diabetes • Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
	 •		Insuficiencia	cardíaca	congestiva	 •	Hipertensión	 

(Congestive	Heart	Failure,	CHF)	 •	VIH/SIDA
	 •	Asma	

Si	tiene	preguntas	o	si	desea	inscribirse,	llame	al	1-800-682-9094, interno 89634 (TTY 711).

Programa GEMS para la mamá
Un programa prenatal para ayudarle a obtener la atención, el apoyo y la educación apropiada para  
un	embarazo	saludable.	Si	tiene	preguntas	o	si	desea	inscribirse,	llame	al	1-800-682-9090 (TTY 711).

Horizon Healthy Journey
Un programa que le envía recordatorios y le brinda información sobre exámenes de salud y servicios 
preventivos	a	lo	largo	de	todas	las	etapas	de	su	vida.	Si	tiene	preguntas	o	si	desea	obtener	más	
información, llame al 1-844-754-2451 (TTY 711).

Neighbors in Health: Education Works 

Un programa personalizado que se adapta a su vida para ayudarle a estudiar y obtener su diploma  
de equivalencia de escuela secundaria o aprobar el Examen de Desarrollo educativo general  
(General Educational Development, GED). Para obtener más información, llame al 1-800-682-9094, 
interno 52076 (TTY 711) o envíe un correo electrónico a EducationWorks@HorizonBlue.com.

Para estar al día con todos nuestros programas orientados a mejorar su salud, visite  
horizonNJhealth.com para obtener más información.



ATTENTION: Si habla un idioma que no es español, tiene a su disposición servicios de asistencia de 
idioma gratuitos. Llame al 1-800-682-9090 (TTY 711). Este documento también está disponible  
en otros idiomas, así como en otros formatos, como letra grande y braille. 
Horizon NJ Health cumple con las leyes de derechos civiles federales aplicables y no discrimina, excluye ni trata de forma 
diferente a las personas según su raza, color, género, nacionalidad, edad, discapacidad, embarazo, identidad de género, sexo, 
orientación sexual o estado de salud en la administración del plan, incluidas las determinaciones sobre inscripción y beneficios.
English: For help in English, call 1-800-682-9090 (TTY 711).   
Chinese (中文)：如需中文協助，請致電 1-800-682-9090 (TTY 711).  
Los productos son proporcionados por Horizon NJ Health. Las comunicaciones son emitidas por  
Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey en calidad de administrador de programas y relaciones con proveedores para todas 
sus compañías. Ambas son licenciatarias independientes de Blue Cross and Blue Shield Association. Los nombres y los símbolos 
de Blue Cross® y Blue Shield® son marcas registradas de Blue Cross and Blue Shield Association. El nombre y los símbolos de 
Horizon® son marcas registradas de Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey. © 2020 Horizon Blue Cross Blue Shield of 
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