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¿Tiene alguna pregunta?

Llame a Servicio para Miembros de IEHP
DualChoice al 1-877-273-IEHP (4347)
o al 1-800-718-IEHP (4347) para usuarios de
TTY 8am – 8pm (Hora del Pacífico) | Los 7 días
de la semana, incluidos los días festivos

www.iehp.org
Manténgase conectado. ¡Síganos!

IEHP complies with applicable Federal civil rights laws and
does not discriminate on the basis of race, color, national
origin, age, disability, or sex. ATTENTION: If you speak a
language other than English, language assistance services,
free of charge, are available to you. Call 1-877-273-4347
(TTY: 1-800-718-4347). IEHP cumple con las leyes federales
de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos
de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición
servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al
1-877-273-4347 (TTY: 1-800-718-4347). IEHP遵守適用的
聯邦民權法律規定，不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘
障或性別而歧視任何人。 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 1-800-440-4347
(TTY: 1-800-718-4347)。

IEHP DualChoice Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) es un plan de salud que tiene contratos con Medicare
y Medi-Cal para proporcionar los beneficios de ambos programas a los afiliados.
©2021 Inland Empire Health Plan. Todos los Derechos Reservados. H5355_CMC_21_2094836S

¡Una Buena Salud Inicia con USTED!
Llame a su Doctor y programe una
consulta preventiva hoy mismo.
Vacunas
Evaluaciones de salud
Exámenes

Health

SPOTLIGHT

Consultas
Preventivas:

Para Recuperar Su Salud
Una de las mejores maneras de protegerse y
proteger a su familia y a su comunidad es
asegurarse de acudir al Doctor para consultas
preventivas. La consulta preventiva es el momento
para que su Doctor y usted hablen sobre:
Evaluaciones de atención preventiva
Vacunas contra la gripe y otras
vacunas necesarias
Toma de decisiones saludables
Necesidades de atención médica
de la vista y dental
¡Y más!
¿Ya pasaron más de 6 meses desde
su último examen médico? ¡Llame a su
Doctor para programar una consulta
preventiva y retome la buena salud!

Manténgase conectado.
¡Síganos!
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EN ESTA EDICIÓN

Transporte a las
clínicas contra el
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Proteja a Su Cuidador
Cuando un cuidador cuida de sí mismo, puede cuidarlo a usted
aún mejor. Estos son algunos consejos breves para que le
demuestre a su cuidador cuánto le importa.
Exprésele cuánto lo valora y cuánto aprecia todo lo que hace por usted.
Motívelo a comer de manera más saludable, hacer ejercicio, dormir
bien y tomar mucha agua.
Recomiéndele que asista a un grupo de apoyo para cuidadores o a
eventos sociales fuera del hogar.
Permítale a su cuidador descansar. En ocasiones, un paseo de 10
minutos al aire libre puede ayudar mucho.
Intente comunicarse mejor. Esto podría ayudar a reducir la
frustración y el estrés.
Consiga un cuidador suplente si es posible.

¿Necesita Transporte para Ir a la Clínica
de Vacunación Contra el COVID-19?
Como Miembro de IEHP DualChoice Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid
Plan), está cubierto el transporte a consultas médicas aprobadas.

Esto es lo que necesita saber:
IEHP DualChoice ofrece viajes redondos a una clínica de vacunación de su condado.
Llame a IEHP DualChoice cinco días hábiles antes de su consulta para programar
su transporte.
Se puede programar el transporte con menos tiempo de anticipación, pero IEHP
DualChoice no puede garantizar la disponibilidad para solicitudes del mismo día.
Comuníquese con el proveedor de transporte para solicitar el viaje de regreso.
El transporte es para un Miembro de IEHP DualChoice y un acompañante.
Nota: Si asistirá a una clínica con servicio en el
automóvil, notifique de inmediato a IEHP DualChoice.

¡Vacúnese contra el COVID-19!
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Los niños mayores de 12 años pueden recibir la
vacuna contra el COVID-19 de Pfizer.

Preguntas para el Doctor
P

¿Cuáles son algunas de las pruebas de salud
importantes que los adultos mayores necesitan?

R

Es importante vigilar detalladamente los cambios que sufre el cuerpo conforme
envejece. Estas son algunas pruebas médicas que usted necesitará:
1) Análisis de sangre: para verificar que tenga niveles de colesterol saludables.
2) Colonoscopia: una prueba en la que el Doctor usa una cámara especial
para inspeccionar el colon en busca de pólipos (crecimientos precancerígenos).
3) Revisión de la presión arterial: uno de cada tres adultos tiene presión
arterial alta, conocida como hipertensión. Alrededor del 64 % de los
hombres y del 69 % de las mujeres de entre 65 y 74 años la padecen.
Esto aumenta el riesgo de sufrir un derrame cerebral o un ataque cardiaco.
Revise su presión arterial al menos una vez al año.

Envíe sus preguntas por correo a: Ask the Doctor – IEHP, P.O. Box 1800, Rancho Cucamonga, CA 91729-1800

Participe en el Estudio WISDOM
El Estudio de Mujeres Informadas sobre la Evaluación en Función de las Medidas
de Riesgo (Women Informed to Screen, Depending on Measures of risk, WISDOM)
está ayudando a terminar con la confusión sobre las mamografías. Los investigadores
de University of California necesitan voluntarias para el estudio. Al formar parte
del estudio, usted:
Conocerá su riesgo de padecer cáncer de los senos.
Ayudará a aclarar las pautas de evaluación para usted, sus
hermanas, sus hijas y las generaciones futuras.
Participará principalmente desde casa. No es necesario que
acuda a consultas médicas adicionales.
Ayudará a los investigadores a descubrir las mejores pautas para
las mamografías.

¿Quiénes pueden unirse?

Mujeres de entre 40 y 74 años que no hayan tenido cáncer de los
senos o carcinoma ductal in situ (Ductal Carcinoma In Situ, DCIS).

¿Tiene alguna pregunta?

Visite: wisdomstudy.org | Llame: 1-855-729-2844
Envíe un correo electrónico: info@wisdomstudy.org
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Depresión: Cuándo Debe
Visitar a un Especialista
Sentirse triste ocasionalmente es normal y no debe preocuparle. Pero, si la tristeza
dura más de dos semanas o no desaparece, es posible que tenga depresión.

Signos de Advertencia de la Depresión

Los signos y los síntomas de la depresión pueden variar, pero estos son
algunos ejemplos:
Sentir tristeza, enojo o ansiedad
Tener dificultad para concentrarse o
tomar decisiones
Sentir cansancio o poca energía
Perder el interés en cosas que le gustan
Comer demasiado o no comer lo suficiente
Dolor corporal y dolores de cabeza
Pensamientos sobre suicidarse o lastimarse

Obtenga Ayuda

Si cree que tiene depresión y desea recibir
tratamiento, programe una consulta con su
Doctor de inmediato. Si no tiene un Doctor,
puede encontrar un especialista en salud
del comportamiento en su área o
comunicarse con Servicios para
Miembros de IEHP DualChoice al
1-877-273-IEHP (4347), 8am-5pm
(Hora del Pacífico), los 7 días de la
semana, incluidos los días festivos.
Los usuarios de TTY deben llamar
al 1-800-718-4347. Pregunte
por el Departamento de Salud
del Comportamiento.

4

Entender la Presión Arterial
La presión arterial alta (o hipertensión) es
causada cuando su corazón está trabajando
demasiado para bombear la sangre por
los vasos sanguíneos. Esto puede ocasionar
riesgos para la salud como enfermedades
cardiacas, derrames cerebrales, enfermedades
renales y otros.
Aproximadamente la mitad de los
adultos en los EE. UU. tienen presión
arterial alta. Muchos ni siquiera saben
que la tienen.

¿Sabía que...?

Las enfermedades cardiacas son
la causa principal de muerte en
hombres en los EE. UU. Como
junio es el Mes de la Salud
Masculina, consulte la Guía para
un Corazón Saludable de IEHP y
obtenga consejos útiles para:
Cuidar el corazón;
Controlar la presión arterial, y
Vivir una vida más saludable.

Medir su presión es la mejor
manera de saber si tiene la presión
arterial alta. Consulte a su Doctor,
vaya a una farmacia local o hágalo
en casa con una máquina para
medir la presión arterial.

Visite www.iehp.org
o escanee el código
QR con su teléfono
inteligente.

¡IEHP DualChoice cubre máquinas para
medir la presión arterial para Miembros
con presión arterial alta! Pregunte a su
Doctor cómo puede obtener una.

Connect IE: ¡Recursos para la
Comunidad al Alcance de la Mano!
CONNECT

IE

IEHP se enorgullece de apoyar a Connect IE, un sitio
web que lo conecta con recursos para la comunidad
GRATUITOS y de bajo costo en su área, como:
Despensas de alimentos
Vivienda
Capacitación para el trabajo
Transporte
Servicios para la familia
Y más

VISITE www.ConnectIE.org.

5

Instrucciones Anticipadas sobre
Atención Médica: Planifique su
Atención Médica
Una Instrucción Anticipada sobre Atención
Médica (Advanced Care Directive, ACD)
es un formulario legal que todos los adultos
de 18 años en adelante deben tener. Este
formulario sirve de guía para su atención
médica en el futuro cuando no pueda
hablar por usted mismo.

Una ACD le permite:
Designar a una persona que pueda
transmitir sus deseos médicos a
los demás.
Informar por escrito a sus seres
queridos y al personal médico sobre
el tipo de tratamiento futuro que
desea o no desea recibir.

Razones por las que debería tener una ACD:
Se respetarán sus metas, valores y decisiones de tratamiento.
Evita dolor innecesario, tratamientos u hospitalizaciones
no deseados.
Disminuye la preocupación de sus seres queridos
de elegir por usted.
Disminuye el estrés y ayuda a reducir los conflictos
entre sus seres queridos.
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IEHP DualChoice ofrece talleres gratuitos acerca de
las Instrucciones Anticipadas sobre Atención Médica.
Para obtener más información, llame a nuestro
Departamento de Educación para la Salud al
1-866-224-IEHP (4347) o al 1-800-718-4347 para
usuarios de TTY.

Vacunas para Adultos
Los adultos necesitan vacunas en ciertos momentos para ayudar a prevenir
enfermedades que podrían ser graves. Hable con su Doctor sobre las vacunas que
sean adecuadas para usted. Revise la siguiente lista para saber las vacunas que
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease
Control and Prevention, CDC) recomiendan para su edad.*

Vacunas con base en la edad:
¿Qué Vacuna?
Neumocócica

¿Quién la Necesita?
Los adultos de 65 años o más

Culebrilla
(herpes zóster)*
Sarampión,
paperas y rubéola
(Measles, Mumps,
Rubella; MMR)*

Los adultos de 50 años o más

Varicela
(peste cristal)*

Los adultos que nacieron en los
EE. UU. en 1957 o después y
que no tengan la vacuna de
MMR, o que se sometieron a
pruebas de laboratorio que
hayan mostrado que no son
inmunes al sarampión, las
paperas o la rubéola
Los adultos que nacieron en
EE. UU. en 1980 o después
y que no les hayan aplicado
2 dosis de esta vacuna o que
nunca hayan tenido varicela
Todos (incluidas las mujeres
embarazadas)
Todos (incluidas las mujeres
embarazadas)

Vacuna contra la
influenza
Vacuna contra
tétanos, difteria
y tos ferina
(Tetanus-DiphtheriaAcellular Pertussis,
Tdap)
Vacuna de refuerzo Todos
contra el tétanos y
la difteria

¿Qué Cantidad?
2 vacunas: 1 dosis de PCV13 (vacuna
conjugada), y después 1 dosis de
PPSV23 (vacuna polisacárida)
2 dosis
Una vez para la mayoría de los
adultos. Nota: Algunas personas,
como estudiantes universitarios,
viajeros internacionales o
profesionales de la atención
médica, deberán recibir 2 dosis (se
recomienda para ponerse al día si no
la recibió de niño)
Serie única de 2 dosis (se recomienda
para ponerse al día si no la recibió
de niño)
Cada año durante la temporada
de gripe
Una vez: los adultos que no se
aplicaron la vacuna Tdap como
adolescentes, deben aplicarse una
dosis de esta vacuna. (Una vez que
se haya aplicado esta dosis, entonces
deberá aplicarse un refuerzo)
Cada 10 años

Para obtener detalles y más información sobre las vacunas
necesarias, visite www.cdc.gov
Fuente: U.S. Department of Health and Human Services/Centers for Disease Control and Prevention
* Las “vacunas vivas” no deben aplicarse a mujeres embarazadas o a personas con el sistema
inmunológico débil. Eso incluye a personas con infección de VIH y un conteo de CD4 menor de 200.
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