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Problemas de salud mental

Sabía usted que alrededor de 168.000 
adultos y 56.000 niños en Minnesota 
viven con graves problemas de salud 
mental? 

Si usted está preocupado que usted o 
alguien que usted conoce pueden estar 
experimentando un problema de salud 
mental tal como ansiedad o depresión, 
no dude en buscar ayuda. Una salud 
mental fuerte puede mejorar las 
relaciones, el desempeño en el trabajo 
o la escuela, y el bienestar general.

LIBERE SU MENTE
La depresión y otros trastornos de 
salud mental son condiciones médicas 
tratables que afectan el cerebro. Si 
usted tiene una enfermedad mental, no 
es su culpa y usted no está solo. Querer 
sentirse mejor es un primer paso 
importante, así que no tenga miedo de 
tomar medidas. Llegar a arreglar una 
cita puede tomar unas pocas palabras: 

“No me siento como me sentía 
últimamente, y me pregunto si podría 
ser la depresión, la ansiedad, o algo más. 
Me gustaría hablar con mi médico”.

Su médico de atención primaria es un 
gran lugar para empezar a discutir 

opciones de tratamiento. Usted puede 
estar nervioso al principio de buscar 
ayuda, pero esté seguro que los médicos 
están capacitados para escuchar sus 
preocupaciones en confianza. Si usted 
desea información u orientación 
adicional, por favor póngase en contacto 
con la Alianza Nacional de Enfermedades 
Mentales (NAMI por sus siglas en 
inglés) Minnesota al 651-645-2948, 
1-888-NAMI-AYUDAS número gratuito, 
(TTY:711) o en línea en namihelps.org.

Tiene preguntas 
después de horas? 
1: Llame a la oficina de su 
médico, o a la clínica de atención 
primaria La oficina puede no estar 
abierta, pero las clínicas tienen 
personal “de guardia” para responder a 
preguntas médicas de urgencia. 

2: Visite a My Health Decisions at  
ucare.org/myhealthdecisions. 
Esta herramienta por línea le 
proporciona a usted información 
confiable acerca de una variedad de 
condiciones médicas, para ayudarle 
a aprender opciones de tratamiento 
para usted y su familia. 

3: Llame al UCare 24/7 línea de 
enfermería al 1-800-942-7858 
(TTY: 1-855-307-6976). 

4: Use WebNurse, un centro de 
mensajes en línea diseñado para darle 
una información de salud general 
conveniente, confidencial, y confiable, 
de una enfermera registrada (vea 
el artículo en la página 4 para más 
información).

Para una emergencia potencialmente 
mortal que necesite tratamiento 
inmediato, llame al 911 o vaya a la 
sala de emergencia más cercana (ER).

www.ucare.org
www.namihelps.org
www.ucare.org/myhealthdecisions


o Miembros del programa público del estado
o Niños enrolados en programas públicos estatales
o Membresía culturalmente diversa 
o Miembros con discapacidades del programa público estatal 

UCare tiene muchos años por delante Estoy deseando ver a 
UCare continuar su importante labor de incrementar el acceso 
a la atención médica, para las personas que más lo necesitan.

Mis mejores deseos

Nancy J. Feldman
Presidente y Directora Ejecutiva

Estimado miembro de UCare,
Me ha encantado trabajar para UCare. Ha 
sido un placer increíble y un honor servir 
a miembros como usted, por las últimas 
dos décadas. Como anuncié el verano 
pasado, me retiraré este mes de Junio y 

encomendaré nuestra misión al resto de los maravillosos 
empleados y líderes de UCare.

En 1995, cuando por primera vez acepté el cargo de 
Consejero Delegado de UCare (CEO por sus siglas en inglés), 
nosotros teníamos una misión global – mejorar la salud 
de nuestros miembros a través de servicios innovadores y 
alianzas entre las comunidades. A lo largo de mi viaje de 20 
años con UCare, nos hemos mantenido fieles a esta misión. 
Miembros y empleados extraordinarios han hecho esta 
nuestra prioridad y ayudado a UCare a convertirse en esta 
próspera empresa enfocada en sus miembros, que es hoy.

Nuestra membresía y alcance han crecido notablemente desde 
mi primer día en UCare Cuando empecé servíamos a 33.000 
miembros y hoy servimos a más de 490.000! A lo largo de los 
últimos 20 años, UCare ha logrado mucho, incluyendo:

•  Empezando en 2001, nosotros estábamos orgullosos de ser 
el primer plan de salud de Minnesota, en ofrecer programas 
de atención de salud específicamente para personas con 
discapacidades.

•  En 2002, nosotros comenzamos la única clínica dental 
móvil que ofreció un plan de salud en Minnesota. Miles de 
usuarios han utilizado este servicio para recibir atención 
dental en sus propias comunidades.

•  Hoy, comparando otros planes de salud de Minnesota, 
UCare tiene el mayor número de:

“El cuidado de salud 
comienza con usted.”
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Nancy Feldman 
cuenta con un nuevo 
título: Mujer Maravilla!

Nancy Feldman, Presidente y CEO de UCare, está 
entre las seis empresarias honradas por la revista 
Twin Cities Business como “Mujer Maravilla”.

Nancy es reconocida no solo por sus logros 
profesionales, sino también por mejorar la salud de 
la comunidad y la tutoría de una nueva generación 
de líderes. El artículo completo se encuentra en la 
edición de Febrero de 2015 de la revista Twin Cities 
Business y en línea en tcbmag.com. 

Felicitaciones Nancy!

www.ucare.org
http://www.tcbmag.com/Honors-and-Events/Wonder-Women/2015-Wonder-Women/Nancy-Feldman
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NNuestro tórrido verano de Minnesota no tiene que 
dejar de lado su ejercicio. Sin embargo, es posible 
que tenga que modificar su rutina, con el fin de 
trabajar de manera segura, en el clima cálido y 
húmedo. Escuche a su cuerpo y mantenga estos 
recordatorios de seguridad en mente, y tendrá 
diversión en el sol durante todo el verano.

Manténgase bien hidratado. Beba mucha 
agua cuando haga ejercicio, incluso si 
no tiene sed. Si sus entrenamientos son 

largos, considere alternar bebidas deportivas con 
su consumo de agua. Si usted es un adulto mayor 
o su médico lo recomienda, también debe tener 
cuidado de no beber demasiada agua.

Tómelo fácil como empezar a hacer 
ejercicio. A medida que su cuerpo se 
acostumbra al calor, usted puede aumentar 

gradualmente la intensidad y duración de su 
entrenamiento.

Vístase adecuadamente. Ropa de colores 
claros y holgada hace un mejor trabajo de 
mantenerlo fresco. Los colores oscuros 

absorben el calor, por lo que debe evitar el uso de 
ellos. Usar un sombrero de ala ancha puede reducir 
la exposición al sol en su cara, ojos, y cabeza.

Use protector solar con un SPF de 
30 o más alto. Esto reduce el riesgo 
de quemaduras solares. Aplique 

abundantemente 30 minutos antes de salir al 
aire libre y reaplique durante los entrenamientos 
extendidos.

Manténgase fresco en interiores. Si 
usted prefiere tomar su rutina de ejercicio 
en interiores – UCare puede ser capaz 

de ayudar. Encuentre su plan en la siguiente 
tabla y descubra los beneficios de aptitud que le 
ofrecemos.

Manténgase fresco este verano
Consejos para mantenerse en forma, conforme el verano se calienta más

TIPO DE CUIDADO/
NOMBRE DEL PLAN

BENEFICIOS DE LA APTITUD FISICA

UCare’s MSHO y  
Conectar UCare

Reciba un básico de membresía gratis para el club de aptitud física a 
través de SilverSneakers® en los clubes participantes.*

PMAP and 
MinnesotaCare 
miembros de 18 años de 
edad y mayores

A partir de 2015, reciba un reembolso de hasta $20 en sus tarifas 
mensuales del club de aptitud física, si usted asiste 12 o más veces en un 
mes. Usted puede inscribirse en persona en cualquier centro de salud 
participante, simplemente presentando su tarjeta identificatoria de 
miembro de UCare.* 

PMAP and 
MinnesotaCare 
miembros menores  
18 años de edad 

Llame al número de servicio al cliente que está en la parte posterior 
de su tarjeta de identificación de miembro de UCare y solicite el 
equipo Ready, Get, Fit! El equipo de Ready, Get, Fit es un conjunto de 
herramientas que le harán más fácil, a usted y su familia, empezar a 
moverse en su casa … y divertirse haciéndolo!

*  Visite ucare.org para obtener más información y una lista de los clubes de aptitud física participantes. 
Si usted tiene preguntas, llame al número de servicio al cliente que se encuentra en su tarjeta de 
identificación de miembro de UCare. 

www.ucare.org
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WebNurse da a los miembros un asesoramiento 
personalizado en línea

Tiene usted preguntas 
generales de salud? 
Está usted abrumado 
por toda la información 
médica en línea? 

Último servicio de salud en línea de UCare – 
WebNurse – le da a usted, una información médica 
general, conveniente, confidencial, y confiable de una 
enfermera registrada.

AQUÍ ES COMO FUNCIONA:
•  Inicie sesión en nuestro sitio miembro usando el 

botón “si es miembro identifíquese” ucare.org (Si 
usted no ha creado una cuenta en línea, necesitará 
hacer una).

•  Vaya al “Centro de Mensajes” y seleccione “Crear 
Nuevo Mensaje” WebNurse.

•  Envíe su pregunta sobre cualquier tema de salud 
general.

•  Recibirá una respuesta de una enfermera registrada 
dentro de las 24 horas. 

Si usted prefiere hablar 
con una enfermera o 
está experimentando 
síntomas de una 
enfermedad o lesión, por 
favor llame a la línea de 
enfermería de UCare 24/7  
al 1-800-942-7858 (TTY:  
1-855-307-6976). 

Para emergencias médicas, por favor 
llame al 911 inmediatamente.

Necesita más razones para inscribirse en nuestro sitio miembro?
Además de acceder a WebNurse, nuestro sitio miembro de internet ofrece estos grandes servicios: 

• Imprimir una tarjeta de identificación de reemplazo.
• Enviar un correo electrónico seguro al servicio al cliente.
• Ver recientes reclamaciones.
• No más papel! Ahora es más fácil que nunca elegir recibir materiales para miembro electrónicamente.

“Estoy confundido por los 
resultados de mi prueba 

de sangre, incluso después 
de hablar con mi médico.  
Me puede usted ayudar?”

“He oído hablar que es 

bueno tomar un probiótico 

cuando se está con 

antibióticos, pero tengo 

alergia a los lácteos. Qué 

me recomienda?”

“Tengo una mala 
infección sinusal 

cada primavera. Qué 
medidas puedo tomar 

para prevenirlo?”

4  ucare.org

www.ucare.org
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Está buscando información 
UCare sobre la marcha? 
Nosotros estamos llendo a móvil!

SSimplemente busque “UCare” en el Apple App Store o en Google Play 
y descargue la nueva aplicación móvil de UCare. Nuestra práctica 
aplicación móvil ayuda a miembros como usted a que:

•  Encuentre un médico cercano  
o atención urgente.

• Revise materiales del plan.

Campamentos de verano 
gratuitos para los niños 
con asma o diabetes 

SSi su niño tiene asma o diabetes y es un miembro de 
UCare, él o ella puede ser elegible para asistir a un 
campamento de verano que ayuda a los niños a aprender 
a manejar sus condiciones mientras se divierten! UCare 
cubrirá el costo de uno de los siguientes campos:

ASMA
•  Los niños de 7 a 16 años, ofrecidos a través de la 

Asociación Americana del Pulmón
•  Niños de 7 a 13 años, ofrecidos a través del Campo 

We-No-Wheeze Central

DIABETES
•  Campos para niños con diabetes (Tipo 1 o 2), de 5 a 16 años, 

ofrecidos a través de la Asociación Americana de Diabetes
•  Campamento de familia para niños con diabetes tipo 2, de 

7 años en adelante, ofrecidos a través de One Heartland

Para saber más de estos campos, llame al número 
de servicio al cliente, que está en la parte posterior 
de la tarjeta de identificación de UCare de su niño, 
o visite ucare.org/camps. Los campamentos se llenan 
rápidamente, así que llame pronto!

• Compruebe sobre reclamaciones.
• Vea su tarjeta de identificación.
• Y más!

www.ucare.org/camps
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EEstá pensando en tener un bebé, está actualmente 
embarazada o usted ya tiene uno pequeño? En UCare, 
nosotros queremos ayudarle a tener una feliz y saludable 
experiencia desde el embarazo hasta la maternidad. Le 
recomendamos que visite a su médico para chequeos 
regulares y seguir estas recomendaciones.

PENSANDO EN QUEDAR EMBARAZADA?
El viaje hacia tener un bebé sano, comienza mucho 
antes de recibir una prueba de embarazo positiva. 
Hable con su médico o enfermera partera antes de 
quedar embarazada, para discutir cómo tener un 
bebé sano. Aquí un par de cosas para preguntar:

• Qué clase de vitaminas debo tomar? 
•  Existen pruebas que necesito hacerme para estar 

segura de que estoy lista para un embarazo saludable?
•  Hay algo en mi historial médico o familiar 

relacionado con riesgos en el embarazo?

DURANTE SU EMBARAZO
Si usted está esperando, asegúrese de compartir 
las buenas noticias con UCare, llamando al número 
de servicio al cliente que se encuentra en la parte 
posterior de su tarjeta de identificación de miembro. 
También, llame a su trabajador del condado o 
MinnesotaCare tan pronto como usted sepa que 
está embarazada. Nosotros ofrecemos beneficios 
mejorados para nuestras miembros embarazadas y 
no queremos que se pierdan.

Comience sus chequeos – también llamados visitas 
prenatales – con su médico o enfermera partera, 
dentro de los primeros tres meses de su embarazo. 
En su visita prenatal, le espera a su médico o 
enfermera partera a: 

•  Discutir la importancia de las vitaminas prenatales 
y la alimentación saludable.

•  Verificar la seguridad de su prescripción y 
medicamentos de venta libre.

•  Asegurarse de que su bebé está creciendo 
normalmente.

•  Verificar si hay complicaciones potenciales que 
puedan afectar a su bebé – tales como alta presión 
arterial o diabetes. 

•  Ordenar pruebas que puedan detectar condiciones 
de salud que podrían afectarla a usted o a su bebé 
(el diagnóstico precoz y tratamiento pueden ayudar 
a protegerlos a ambos).

DESPUÉS QUE SU BEBÉ HA NACIDO
¡Felicitaciones! Una vez que le dan la bienvenida a 
su pequeño en el mundo, usted necesitará equilibrar 
sus propias consideraciones de salud con la salud 
y el bienestar de su hijo. Una manera de que usted 
permanezca saludable es programar un chequeo en 
MOMS, después de que su bebé ha nacido (también 
llamado chequeo post-parto) dentro de 3 a 8 semanas 
después de dar a luz. En este importante chequeo, el 
médico o la enfermera partera harán lo siguiente:

•  Asegurarse de que su cuerpo está sanando 
normalmente después del nacimiento.

•  Preguntar cómo usted se está adaptando a su 
nuevo bebé, para ver si usted se podría beneficiar 
de un apoyo adicional.

•  Discutir espaciamiento de los nacimientos y si 
usted tiene deseos de tener más hijos.

Si usted está embarazada, por favor llame al número 
de servicio al cliente que se encuentra en la parte 
posterior de su tarjeta de identificación para 

Mamá sana, bebé sano
Una guía para mantenerse saludable desde el embarazo hasta la maternidad

 Continúa en la página 7…

www.ucare.org


a healthier u  7

ucarelivingwell.org

unirse al programa MOMS de UCare. UCare tiene 
mucho para ofrecer a las nuevas mamás y bebés, 
incluyendo los asientos  
de seguridad y tarjetas  
de incentivos de  
regalos, así que  
llame para  
unirse hoy!

SSABÍA USTED!
Según el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA), el número de mercados 
de agricultores en los EE.UU. ha subido de 4.685 
a 8.268 en los últimos cinco años. La elección de 
los productos que se encuentran en su estación de 
crecimiento natural, aseguran su valor, frescura, y 
la máxima cantidad de nutrición.

TENDENCIAS CULTIVADAS LOCALMENTE
En una encuesta reciente, la mayoría de los 
encuestados dijo que:

•  Va a un Mercado de agricultores una vez  
por semana

• Gasta menos de $10
• Quieren apoyar la agricultura local

EN BUSCA DE UN MERCADO DE 
AGRICULTORES CERCA DE USTED?
Busque Cultivos en Minnesota en el directorio en 
línea en minnesotagrown.com/member-directory. 

CÓMO USTED PUEDE SACAR EL MÁXIMO 
PROVECHO DE SU VIAJE?
•  Vaya a la mañana para una mejor selección, pero 

al final del día para mejores ofertas.
•  No se limite a tomar ventaja de los productos 

agrícolas. Explore los productos de panadería, 
artesanías, y mucho más.

•  Traiga sus propias bolsas para facilitar las 
compras y respetar el medio ambiente.

•  Plan para espontaneidad – probar nuevas cosas 
como flores de calabacín, es parte de la diversión.

Fuente: Mercado de Agricultores al Aire Libre USDA Dot Survey 2011.

TIENE PREGUNTAS? LLAME A LA ENFERMERA 
ASESORA DE EMBARAZO DE UCARE
UCare le da a todas sus miembros embarazadas una 
Enfermera Asesora de Embarazo para llamar. Usted 
puede obtener información sobre embarazos saludables 
y aprender acerca de los programas y servicios de apoyo 
para usted y su nuevo bebé. Para hablar con una de las 
enfermeras, llame al 1-888-778-8205 (TTY: 711), Lunes 
a Viernes de 9.00 de la mañana a 9.00 de la noche. 

Usted también puede mandar una solicitud por 
correo electrónico, para que una de las enfermeras la 
llame. Envíe su nombre completo, domicilio, número 
de teléfono, y la mejor hora para que la asesora 
pueda llegar a usted. pregnancyadvisor@mayo.edu.

Su guía del mercado de agricultores de Minnesota  

… Viene de la página 6

www.ucarelivingwell.org
http://www.minnesotagrown.com/member-directory
mailto:pregnancyadvisor@mayo.edu
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a healthier u es publicado por UCare para 
proporcionar información general sobre 
cuidados de la salud. No tiene el propósito 
de proporcionar información médica 
personal, la cual debe ser proporcionada 
directamente por un médico. Las imágenes 
pueden provenir de una o más de estas 
fuentes: © iStock, © Fotolia © 2015 UCare. 
Todos los derechos reservados. Impreso en 
los EE.UU. UCare® es una marca de servicio 
registrada de UCare Minnesota.

Los indios americanos pueden continuar o 
empezar a utilizar clínicas de Indian Health 
Services (IHS). No exigimos aprobación previa 
ni imponemos ninguna condición para que 
usted obtenga servicios en estas clínicas. Para 
los afiliados de 65 años de edad o mayores esto 
incluye servicios de Excepción para Ancianos 
(Elderly Waiver, EW) a los que puede tener 
acceso por medio de la tribu. Si un médico 
u otro proveedor en una clínica tribal o IHS 
le deriva a un proveedor en nuestra red, no 
exigiremos que visite su proveedor de atención 
primaria antes de la derivación. 

www.ucare.org



