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Elimine las picaduras de la primavera
Una guía para frenar a los insectos

Cómo obtener la ayuda
que necesita después
del horario de atención

S

¿Cuáles son sus opciones
cuando necesita asistencia
médica durante la noche o los
fines de semana?
1: Llame al consultorio de su
médico, o clínica de atención
primaria. El consultorio puede estar
cerrado, pero las clínicas tienen un
médico “de guardia” para atender los
asuntos médicos urgentes.
2: Visite My Health Decisions
en línea en ucare.org/
myhealthdecisions. Esta
herramienta en línea, le proporciona
información confiable sobre varios
trastornos médicos para que pueda
conocer las opciones de tratamiento
para usted y su familia.
3: Llame a la línea de enfermeras
durante las 24 horas del día, los 7 días
de la semana de UCare para recibir
asesoría. El número para llamadas
gratuitas es el 1-800-942-7858
(TTY: 1-855-307-6976).
Llame al 911 en caso de una
emergencia que pone en riesgo
la vida y necesita tratamiento
inmediato, o acuda a la sala de
emergencias más cercana.

Si las temperaturas cálidas y el sol
tocan a su puerta este verano, no
permita que las picaduras de los
insectos los retenga puertas adentro.
Utilice estos consejos de UCare para
ayudar a protegerse a usted y sus seres
queridos de la picadura de insectos
molestos y algunas veces peligrosos.

¿POR QUÉ PROTEGERSE?
Todos sabemos cuán molestas pueden
ser las picaduras de insectos, pero
las picaduras también pueden ser un
problema grave. Algunos mosquitos y
garrapatas transmiten virus o bacterias
que pueden causar enfermedades como
la enfermedad de Lyme, el virus del Nilo
Occidental o encefalitis de St. Louis.

PREVENIR LAS MOLESTAS PICADURAS
Siga estos pasos simples para evitar
picaduras de insectos:

• Use repelentes contra insectos que
contienen un ingrediente comprobado
seguro y efectivo. “Recomendamos
que los adultos utilicen un producto
con 10 a 30 por ciento DEET. Esto
ha demostrado ser un repelente
seguro y efectivo durante años”, dijo
el Director Médico de UCare, Mike

Lynch, M.D.. “Sin embargo, si usted
se siente incómodo con el olor o con
otros aspectos de los productos que
contienen DEET, puede intentar con
alternativas como picaridin o rociar
su ropa con permetrina”.
• Evite los hábitats amigables para los
insectos, como hierba alta y agua
estancada.
• Antes de ingresar a áreas boscosas o
de con hierba alta, aplique repelente
contra insectos en toda la piel
expuesta, excepto cerca de los ojos,
boca, lastimaduras abiertas, o manos
de los niños pequeños.
• Seleccione ropa que cubre todo el
cuerpo (pantalones largos y camisa
mangas largas).
• Los niños deben lavarse el repelente
de insectos después de regresar a un
área libre de insectos.

Si tiene alguna pregunta o inquietud
acerca del uso de repelentes contra
insectos, comuníquese con su proveedor
de atención médica o con el Centro de
Información Nacional sobre Pesticidas
llamando gratis al 1-800-858-7378 o
visite www.npic.orst.edu.
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Cómo renovar su
cobertura de salud

Estimado Miembro de UCare,
Todos los días en UCare, vivimos nuestra misión para
mejorar la salud a través de “servicios innovadores y
asociaciones a través de las comunidades” con orgullo.
Una de las maneras significativas que nuestros
empleados apoyan a esta misión es a través de servicios
a la comunidad y participación como voluntarios.
No se sorprenda si usted ve a los empleados de UCare cocinando para
las madres solteras de bajos ingresos y sus hijos en el Jeremiah House,
entregando comidas para las personas confinadas en su hogar a través de
Eastside Meals o ayudando a los niños con la lectura en la Escuela de la
Comunidad de Pratt. De hecho, en 2013 aproximadamente 40 por ciento
de los empleados de UCare fueron voluntarios para por lo menos una
actividad patrocinada por UCare. UCare atiende a 12 programas valiosos
de la comunidad a través de oportunidades de participación de los
empleados. Además, nosotros participamos en más de 220 eventos para
la comunidad a través de nuestro equipo de relaciones comunitarias.
Otro programa de voluntariado de empelados de UCare del cual estamos
orgullosos es Store To Door (Tienda a la casa). Bajo esta iniciativa del
área metropolitana, los empleados de UCare contribuyan con cupones de
tiendas para personas de edad avanzada, ayudándoles a ahorrar dinero.
Los voluntarios también compran y entregan compras y recetas médicas a
los participantes confinado en su hogar.
Compartir nuestro tiempo y talento con otras personas es divertido y a la vez
reconfortante. Encontramos que cuando nos ofrecemos como voluntarios, parece
que siempre obtenemos más de lo que damos. Lo sé de primera mano, ya que
regularmente me uno al personal de UCare como voluntario para estos programas
de la comunidad. Conectarse con los demás nos recuerda lo importante que son
las relaciones para nuestra salud y felicidad. ¿Y qué hay de usted?

R

Recordatorio para los miembros de
programas de atención médica de
Minnesota: ¡No permita que su cobertura
de atención médica con UCare termine!
Para obtener el máximo de sus beneficios
de salud es importante mantener vigente su
cobertura. Después de recibir por correo un
Formulario de Renovación del Programa de
Atención Médica de Minnesota:

1. Lea atentamente las instrucciones del
formulario.
2. Responda a todas las preguntas del
formulario.
3. Devuelva el formulario al trabajador de
su condado o a MinnesotaCare dentro del
plazo establecido.
4. Enviar las boletas de pago y otros
documentos requeridos para confirmar su
elegibilidad.
Y, si usted ha cambiado recientemente
de dirección, cambiado sus números
de teléfono o ha quedado embarazada,
asegúrese de comunicárselo a su condado o
trabajador de MinnesotaCare.

Si usted está interesado en ofrecer su talento como voluntario para personas
necesitadas, volunteermatch.org es un buen recurso. En este sitio web,
puede encontrar una causa que le apasione e inscribirse como voluntario.
¡Aquí es para ayudar a los demás!

Los empleados de UCare se ofrecen como
voluntarios en el Rake Up anual de otoño.
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Llame a la línea de enfermeras durante las
24 horas del día, los 7 días de la semana de UCare
Las respuestas se encuentran a tan solo una llamada telefónica de distancia

H

Hace poco, un miembro de UCare estaba cuidando
de su hija enferma y no sabía qué hacer. Ella estaba
preocupada porque su hija no se mejoraba de las
náuseas y diarrea.
Para tranquilizarse, llamó a la línea de enfermeras
de UCare 24/7.

“La enfermera me llamó de vuelta mucho más
rápido de lo que ësperaba, y fue muy agradable y
reconfortante”, dijo la miembro. “Ella realmente me
hizo sentir bien acerca de mí mismo y aumentó mi
nivel de confianza como madre.

Utilicé muchos otros servicios de enfermeras, y éste
fue el más profesional. Quedé muy satisfecha con toda
la experiencia.”
¿Aluna vez tuvo una inquietud médica que no sea
de emergencia y no sabía si debía consultar a su
médico o no? Los profesionales médicos en la línea
de enfermería de UCare 24/7 pueden responder
preguntas como:

• ¿Cuándo un problema de fiebre leve se transforma
en un problema grave?
• ¿Tengo un caso de neumonía o sólo un resfriado
común?
• ¿Debería estar preocupada por el bulto en la cabeza
de mi bebé?

Llame al 911 en caso de una emergencia que pone en
riesgo la vida y necesita tratamiento inmediato, o acuda
a la sala de emergencias más cercana. La línea de
enfermeras de UCare 24/7 es para preguntas médicas
únicamente. Si tienen preguntas relacionadas con sus
beneficios o con la cobertura, por favor llame al número
de servicios al cliente en el reverso de su tarjeta de
identificación.

Si tiene alguna pregunta médica que no sea de
urgencia, simplemente llame a la línea de enfermeras
de UCare 24/7 al 1-800-942-7858 número telefónico
gratuito (TTY:1-855-307-6976), y se le comunicará
con una de nuestras experimentadas enfermeras
registradas. Lo mejor de todo, este servicio es sin costo
para los miembros de UCare!
La línea de enfermeras de UCare 24/7 puede ayudarle
a reconocer algún problema de salud grave, o le puede
dar tranquilidad. De cualquier manera, es excelente
recordar que UCare está aquí para servir a todos
nuestros miembros.
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Mantenerse saludable desde el embarazo hasta
la maternidad

S

Si usted está embarazada, probablemente pase
mucho tiempo pensando en su bebé no nacido. ¿El
bebé es niño o niña? ¿El bebé tendrá los ojos del
padre o el pelo de la mamá?
Y es probable que sus mayores preocupaciones
estén relacionadas con la salud de su bebé. Deje
sus preocupaciones de lado al visitar a su médico
regularmente para controlar el progreso de su
embarazo y la salud de su nuevo bebé.

ANTES DE QUE NAZCA SU BEBÉ
Comenzar con exámenes médicos regulares dentro
del primer trimestre (primeros tres meses) de
su embarazo es el primer paso para tener un
embarazo y un(a) hijo(a) saludables. Durante
estos controles, llamados consultas prenatales,
su médico o enfermera partera le hará realizarse
pruebas y le darán información importante. Usted
puede realizarse pruebas adicionales dependiendo
de su historial médico, antecedentes familiares o
resultados de exámenes. En su visita prenatal, espere
que su médico o enfermera partera:

• Hable sobre la importancia de las vitaminas
prenatales y una alimentación saludable.
• Controle la seguridad de sus medicamentos de
venta bajo receta y de venta libre.
• Se asegure de que su bebé está creciendo
normalmente.
• Busque posibles complicaciones que podrían
afectar el nacimiento y la salud del bebé,
tales como la tensión arterial alta y diabetes.
• Aborde problemas con respecto a fumar y otros
comportamientos de salud que podrían
ser perjudiciales para el bebé.
• Ordene pruebas para detectar las condiciones de
salud que pueden afectarla a usted o a su bebé. Los
diagnósticos y tratamientos tempranos pueden
ayudar a proteger a ambos.

DESPUÉS DE QUE NAZCA SU BEBÉ
¡ Felicitaciones! Una vez que usted le dé la bienvenida
a su pequeño al mundo, necesitará equilibrar sus

continuado en página 8 ...

Campamentos de verano gratuitos
para niños con asma o diabetes

S

¡Si su hijo(a) tiene asma o diabetes y es afiliado(a)
de UCare, él o ella puede ser elegible para asistir a
un campamento de verano que ayuda a los niños a
que aprendan a manejar sus trastornos mientras
se divierten! UCare cubrirá los costos de uno de los
siguientes campamentos:

• Campamentos para niños con asma de 7 a 16 años
de edad a través de la American Lung Association
(Asociación Norteamericana del Pulmón).
• Campamentos para niños con diabetes (Tipo 1 y
2) de 5 a 16 años de edad a través de la American

Diabetes Association (Asociación
Norteamericana de Diabetes).
• Campamento familiar para niños con diabetes tipo
2, a partir de los 7 años de edad, ofrecido a través
de One Heartland.
Si quiere averiguar más sobre estos campamentos,
comuníquese con Atención al Afiliado llamando a los
números que aparecen en el reverso de la tarjeta
de identificación de UCare de su hijo(a) o visite
ucare.org/camps. ¡Los campamentos se llenan
rápidamente, así que llame con tiempo!
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La actitud alegre de los miembros
de UCare brilla en nuevos videos

C

Conéctese a la rede y vea los videos de nuestros
nuevos miembros. Cada historia demuestra un rasgo
común entre los amigos de UCare: una actitud alegre.
“LECCIONES DE VIDA: BONNIE Y KEN ELLIS”
Este vídeo es acerca de una pareja de de Minneapolis
con una pasión por el arte. Bonnie es una “madre
fundadora” de la Quilters de Minnesota sin fines
lucro, donde coordina proyectos gigantes de
acolchados para donación. Ken es un experto
en árboles bonsái y un jardinero voluntario que
construyó un estanque de pescados koi en la sala de
la pareja.
“LECCIONES DE VIDA: GIL REIN”
Miembro de UCare, Gil Rein ha competido en
74 triatlones, 30 triatlones de relevo y muchas
maratones, de 5 y 10 km. “Siempre lo vi de esta
manera, si puedes terminar una carrera, te sientes
bien y ganas,” dice Rein en el video. “Usted gana en
longevidad de la salud ... Yo he sido un poco extremo
con ello, pero es bueno para usted. Y eso afecta su
actitud en el future.”

“LECCIONES DE VIDA: LOS JUGADORES
BASTANTE BUENOS”
Esta pieza muestra el desempeño de un grupo de
voluntarios cuyas obras de humor toca las a veces
sutiles bendiciones de envejecer.

Encuentre los tres videos en ucare.org (parte inferior
izquierda, bajo “Lecciones de vida: Los miembros de
UCare comparten sus historias”).
¡A disfrutar!

Miembro de
UCare se
prepara para
una maratón
en un nuevo
vídeo en
línea.

¡Inscríbase para ver materiales en línea!

R

Reduzca el desorden en su vida
optando por recibir parte de
su información como miembro
importante de forma electrónica.
Nuestro sitio para miembros
en ucare.org les permite a los
miembros de UCare recibir ediciones
electrónicas de a healthier u, avisos
de cambios en la cobertura,
el Aviso sobre Prácticas de
Privacidad y más.
Para apoyar a la ecología,
simplemente registre su cuenta
en ucare.org al hacer clic sobre el
vínculo “Register (registrarse)”

bajo “Member Log In (registro de
miembro)” en la esquina superior
derecha de la pantalla. Si usted
ya ha registrado una cuenta,
simplemente inicie sesión con
su nombre de usuario actual y
contraseña.

1. Haga clic sobre “My Plan
Information (información sobre
mi plan)” en la barra en la parte
superior izquierda de la página
y luego haga clic sobre. “Plan
Materials (materiales del plan)”
en la casilla en el lado izquierdo.
2. Desplácese hacia la sección de

“Paperless Option (opción sin
papel)” y seleccione
“Paperless (sin papeles).”
3. Haga clic sobre “Update
(actualizar),” y luego sobre
“Confirm (confirmar).” Cuando
usted vea la pantalla de
confirmación, ¡significa que se
ha cambiado a la opción sin
papel con éxxito!

Su solicitud llevará hasta dos
semanas para procesar. Recibirá
un corro electrónico cuando haya
disponible material sin papeles
para los miembros.
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Tenga cuidado con el sol

D

Después de un invierno largo
y amargo, probablemente esté
ansioso por salir y disfrutar el
calor de esta primavera. Pero
no se olvide a protegerse a
usted y su familia de los dañinos
rayos del sol. Aquí hay algunas
recomendaciones de UCare para
estar protegido de los posibles
peligros del sol mientras disfruta
al aire libre.

PASE TIEMPO EN LA SOMBRA.
Puede parecer obvio, pero una de
las maneras más efectivas para
limitar la exposición UV es evitar
la luz solar directa al aire libre. Los
árboles ofrecen una gran sombra
o usted puede crear la suya propia
llevando sombrillas o toldos a sus
aventuras al aire libre.
VESTIRSE PARA EL SOL.
El uso de ropa adecuada puede
proteger la piel de su familia.
Las camisas de manga larga, los
pantalones y las faldas largas
cubren el máximo de piel y por lo
tanto, es lo que mayor protección
ofrece. Un sombrero de ala
grande también puede proteger
la cara y el cuello del daño. Los
lentes para el sol con protección
UV pueden ayudar a proteger el
área alrededor de los ojos, allí
donde resulta más difícil aplicar
protector solar.

¡NO OLVIDE EL PROTECTOR SOLAR!
“Como padre, siempre me aseguro
que mis hijos utilicen bloqueador
solar para actividades al aire libre.
Es tan importante como el cinturón
de seguridad para protegerlos,” dijo
la Gerente de Promoción de Salud de
UCare, Cindy Kallstrom, M.P.H.

Asegúrese de revisar la etiqueta
cuando compre filtro solar. Busque
protectores solares con amplio
espectro de protección, que proteja
contra los rayos UVA y UVB.
Además, tenga en cuenta el factor de
protección solar (FPS), que especifica
la cantidad protección que ofrece el
filtro solar contra los rayos UVB, la
principal causa de quemaduras de
sol. Le recomendamos un FPS de 30
o más.
Asimismo, recuerde volver a aplicarse
de acurdo a las instrucciones de
su protector solar. La protección
puede desaparecer con el tiempo,
especialmente al sudar o nadar.

RECUERDE, MANTÉNGASE
PROTEGIDO DEL SOL EN TODO
MOMENTO.
Preste atención adicional a la
seguridad bajo el sol en el horario
de 10 a.m. a 4 p.m., cuando los rayos
del sol son más intensos. Incluso,
debe proteger su piel en los días
frescos y nublados, ya que el sol aun
puede causar daños, pero es menos
apreciable.

Siguiendo estos consejos de
seguridad al sol, usted y su familia
pueden disfrutar de todas las
opciones que se ofrecen al aire libre
al tiempo de mantenerse seguros de
los peligros de la exposición excesiva
al sol.
APRENDA MÁS EN LÍNEA
Visite: ucare.org/myhealthdecisions

Ingrese el código: uh1310
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Corazón saludable con el salteado

R

Revuelva sus planes habituales para la cena
agregando salteados. Debido a que utiliza un
fuego alto y a que los ingredientes se revuelven
continuamente, los salteados de verduras utilicen
considerablemente menos aceite que las frituras.
Esta sabrosa técnica es tradicionalmente asiática,
pero no es necesario utilizar un wok, cualquier
sartén servirá. Pruebe estos platos para lograr una
comida con calidad de restaurante en su hogar:
Salsa:
3	cdas. de salsa de soja/soya de bajo sodio
1	cda. de vinagre de arroz o vinagre de sidra
2 cditas. de aceite de sésamo
2 cditas. De almidón de maíz

Vegetales y pollo:
1	libra de pechugas de pollo deshuesadas y sin piel,
cortadas en tiras finas
2	dientes de ajo, picados
2	cditas. de aceite vegetal
10	tazas de vegetales frescos o congelados de su
elección, tales como brócoli, repollo cortado en
tiras, guisantes, pimiento picado, cebolla picada,
o champiñones cortados en rodajas

En un tazón pequeño, mezclar los ingredientes de
la salsa. En una sartén grande o un wok, saltear el
pollo y el ajo en aceite caliente hasta que esté dorado.
Agregar las verduras, cubrir y cocinar durante 5
minutos (más tiempo si los vegetales aún están
congelados), revolviendo cada tanto. Cocinar hasta
que los vegetales estén tiernos pero crujientes.
Agregar la salsa; cocinar hasta que la salsa se espese.
Servir sobre arroz. Para 6 porciones.

Por porción: 270 calorías, 5 g de grasa, 1 g de grasa
saturada, 35 mg de colesterol, 360 mg de sodio,
38 g de carbohidratos, 5 g de fibra
Sugerencia: Variar las verduras que utiliza para
mantener la comida interesante.

Recursos: Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades
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Mantenerse saludable desde el
embarazo hasta la maternidad
… continuado de página 4
propias consideraciones de salud con la salud y bienestar de su
hijo(a). Una manera de que usted permanezca saludable es
programar un control de las MOMS (madres) después de que
nazca su bebé (examen posparto) entre las 3 y 8 semanas
después del parto. En este importante examen médico, el
médico o enfermera partera:
• Se asegurará de que su cuerpo está sanando normalmente
después del nacimiento.
• Le preguntará cómo usted está emocionalmente y verá si
usted podría beneficiarse del apoyo adicional.
• Discutirá el espaciamiento entre hijos y su deseo de
tener más hijos.
Si usted está embarazada, por favor llame al número
de servicio al cliente en el reverso de su tarjeta de
identificación para inscribirse en el programa MOMS
(madres) de UCare. UCare tiene mucho para ofrecer
a las nuevas mamás y bebés, incluyendo incentivos de
tarjetas de regalo, ¡así que llame hoy para inscribirse
hoy mismo!

No pierda su próxima cita médica

U

Usted ya ha programado su cita al dentista o al
médico, ¡bien por usted! Luego algo sucede, no
puede encontrar a alguien que lo lleve, se enferma,
se olvida que realizó la cita. Son cosas que suceden.
Estos consejos le ayudarán a recordar y a mantener
su próxima cita.

• Coloque una nota o su tarjeta de cita en el refrigerador.
• Escriba enseguida un recordatorio en su calendario.
• Si usted tiene una computadora o teléfono
inteligente, agregue una nota en la aplicación
de calendario.

• Informe a un miembro cercano de su familia
o amigo acerca de su cita y pídales que se la
recuerden.
• Si usted necesita una niñera o transporte, resérvelo
enseguida, para que no tenga que lidiar con
inconvenientes de ultimo minuto.
¿NO PUEDE ACUDIR SU CITA?
• Llame y comuníqueselo inmediatamente al
proveedor dental o médico.
• Programe la cita en una fecha que sea adecuada
para usted.
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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: © Thinkstock,
© iStock, © Fotolia © 2014 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.

MSHO de UCare es un plan de HMO SNP con un contrato de Medicare y un contrato con el programa Minnesota
Medical Assistance (Medicaid). La inscripción en el MSHO de UCare depende de la renovación del contrato. ucare.org

