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HealthyMoves

INDIANA’S EPIDEMIA DE OPIOIDES:

lo que necesita saber
Es una historia común en las noticias de todo el 
país y aquí en casa. La epidemia de opioides está 
causando dolor y sufrimiento. Los opioides son calmantes 
y representan el mayor problema de drogas del país. La 
heroína es un opioide. Según McMillen Health, cuatro 
de cada cinco consumidores de heroína dicen que 
comenzaron con el abuso de medicamentos recetados. La 
mayoría de los consumidores de medicamentos recetados 
comienzan a usarlos antes de cumplir los 15 años de edad. 

Tanto los consumidores de los medicamentos como sus 
familias también sufren. Los médicos dicen que ha habido 
un incremento de 250% en las muertes por sobredosis 
de heroína desde 2011-2013. ¿Qué deben saber los 

padres? Si tiene calmantes recetados en casa, asegúrese 
de que estén sellados. La mayoría de los adolescentes 
dicen que obtienen sus opioides de los botiquines de 
medicamentos en sus casas. 

Haga clic aquí para averiguar si su adolescente está  
en riesgo.

La línea de mensajes de texto para crisis del 
Departamento de Servicios Sanitarios Gestionados 
(Managed Health Services, MHS) puede ayudar con el 
uso de sustancias. Envíe un mensaje de texto al MHS 
al 741741.  Es una línea gratuita y confidencial. Hay 
consejeros de crisis capacitados, disponibles las 24  
horas del día, los 7 días a la semana.

Si necesita esta o cualquier otra información en otro idioma o formato, o si tiene dificultades para leer o 
para entender esta información, por favor llame a Servicios para Miembros de MHS, de lunes a viernes, de  
8 am a 8 pm al 1-877-647-4848 (TTY/TDD 1-800-743-3333). Obtenga más información en mhsindiana.com.
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MHS en su patio trasero
Cada año, el MHS participa y presenta más de 400 eventos 
comunitarios y presentaciones en todo el estado. Los esfuerzos de 
expansión de nuestra comunidad constituyen parte del núcleo de 
quienes somos. En esta época del año, ¡el MHS entregará más de 
5,000 mochilas llenas de útiles escolares donados por su personal! 

Averigüe cuándo estará el MHS en su comunidad. Visite 
mhsindiana.com/events. 

Además de participar en diversos eventos comunitarios, el MHS 
colabora en la creación de eventos con diferentes socios que 
incluyen: Incremente su salud (Maximize Your Health).

¡Su seguro de salud no debería estresarle! Únase a MHS para 
obtener un programa que le ayude a sentirse empoderado, confiado 
y listo para incrementar su salud (Maximize Your Health). Con este 
programa educativo gratuito puede aprender a aprovechar su seguro 
de salud al máximo conociendo:

 0 Cómo funciona su seguro de salud.
 0 Cómo administrar su cuenta POWER.
 0 Cómo ganar recompensas financieras por recibir atención.
 0 Cómo aprovechar al máximo sus beneficios del MHS.
 0 Cómo buscar recursos y obtener apoyo.

Conozca más sobre el programa Incremente su salud (Maximize 
Your Health) y sobre las próximas fechas.

CONSULTAS AL DR. YANCY:
¿Está embarazada? Para asegurarse de 
recibir todos los beneficios de salud 
necesarios para tener un embarazo 
saludable, informe al MHS o al 
Departamento de Recursos Familiares 
(Department of Family Resources, 
DFR) sobre su embarazo cuanto antes. 
El MHS tiene programas de cuidado 
que pueden ayudarla a lo largo de 
su embarazo. Inscríbase en el Portal 
para Miembros del MHS y complete 
el Formulario de Notificación 
de Embarazo para Miembros. Al 
completar este formulario, puede 
obtener un regalo para su bebé de 
parte del MHS. 

También podemos ayudarla después 
de su embarazo con nuestro programa 
Primer Año de Vida (First Year of Life). 
Este programa está diseñado para 
guiar a los miembros a través de todos 
los pasos médicos necesarios para 
mantener a sus bebés saludables y 
asegurar su sano desarrollo. Únase a 
este programa gratuito y podremos 
ayudarle. Le proporcionaremos una 
Enfermera Pediátrica que puede ser 
su punto principal de contacto y que 
trabajará con usted durante el primer 
año de vida de su bebé. 

Dr. Eric A. Yancy
Jefe del Departamento Médico de 
MHS y pediatra en ejercicio
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Nueva forma de completar 
las pruebas de detección de 
necesidades médicas
¿Sabía usted que existe una nueva 
forma de que los miembros de 
MHS completen sus pruebas de 
detección de necesidades médicas? 
Los miembros de MHS ahora pueden 
hacerse su prueba de detección de 
necesidades médicas en cualquier 
quiosco farmacéutico de Walmart. 
Toma 15 minutos completar la prueba 
de detección y los miembros pueden 
ganar hasta $30 en recompensas de 
CentAccount. Puede usar sus recompensas para comprar artículos de cuidado 
para su bebé, comida saludable y artículos de cuidado personal.

Si realiza un viaje a Walmart y completa su prueba de detección de 
necesidades médicas en el quiosco, recibirá sus recompensas inmediatamente, 
de modo que, cuando haya terminado, ¡pueda usarlas para comprar!

Todos los miembros nuevos de MHS obtendrán una tarjeta de 
CentAccount nueva para usar en el quiosco.

¿No puede llegar al quiosco? Puede tomar nuestra Prueba de Detección de 
Necesidades Médicas al iniciar sesión en su cuenta del portal para miembros 
o al llamar a Servicios para Miembros de MHS al 1-877-647-4848.

Su privacidad  
es importante
Usted tiene derecho a 
decidir quién puede ver sus 
registros médicos (derechos 
de privacidad). Puede 
encontrar más información 
sobre su privacidad bajo 
la Ley de Transferencia y 
Responsabilidad de Seguro 
Médico (Health Insurance 
Portability and Accountability 
Act, HIPAA) en su manual para 
miembros del MHS. Puede 
encontrar en línea una copia 
actualizada de su manual 
para miembros ingresando a 
mhsindiana.com/handbook. 

¿Qué es un  
hogar médico?
Desarrolle un hogar médico 
satisfactorio. Esto significa 
entablar una relación de 
confianza con su médico. 
Este es el primer lugar al 
que acudirá para recibir sus 
cuidados preventivos, por 
enfermedad y de emergencia. 
Este médico entiende y conoce 
su historia médica. ¿Necesita 
ayuda para encontrar a un 
médico? Llámenos al  
1-877-647-4848 y podremos 
ayudarle a buscar un médico 
de confianza cerca de usted.

Miembros de HIP: ¡ahora pueden pagar la contribución  
de su cuenta POWER con su CentAccount!
Los miembros del Plan Indiana Saludable (Healthy Indiana Plan, HIP) ahora pueden usar sus recompensas 
saludables de CentAccount para pagar la contribución mensual de su cuenta POWER. ¡Llame a Servicios 
para Miembros al 1-877-647-4848 para comenzar a pagar con sus recompensas hoy! Obtenga más 
información en mhsindiana.com/members/hip. 

Así es cómo funciona:
1. Vaya a un quiosco farmacéutico en 

Walmart.
 0 Escanee el código QR en el dorso 

de su tarjeta de recompensas de 
CentAccount en el quiosco.

 0 Seleccione la opción “Pruebas 
de Detección de Necesidades 
Médicas” (Health Needs 
Screening) en la lista de 

“Programas Actuales” (Current 
Programs).

 0 Responda las preguntas que tenga 
sobre su salud. Esto nos ayudará 
a personalizar la atención médica 
que necesita.

 0 Se le cargarán sus recompensas 
inmediatamente a su tarjeta, una 
vez que termine.
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Los exámenes físicos deportivos escolares 
pueden detectar problemas mayores, como 
problemas cardiacos, pero no reemplazan 
la consulta anual con el pediatra de su hijo 
o con el médico de su familia. El periodo de 
regreso a clases está lleno de ferias comunitarias 
de salud y eventos físicos deportivos. Su hijo(a) 
puede haber tenido recientemente un examen 
físico en la escuela, un examen físico deportivo 
o un examen físico en la guardería durante 
alguno de estos eventos. Si su hijo(a) no visitó a 
su médico de atención primaria para el examen 
físico, entonces usted debe comunicarse con el 
médico familiar de su hijo(a) para programar una 
consulta de revisión del niño sano. El examen del 
niño sano es más que un examen físico. El médico 
de atención primaria de su hijo(a) conoce su 
historia médica y podrá responder acertadamente 
a las preguntas que pueda tener.

También es la oportunidad perfecta para que los 
niños más pequeños acudan a su examen del niño sano. 
Programe la consulta de revisión del niño sano para los 
hermanos menores al mismo tiempo que las de los niños 
en edad escolar. Su médico conversará con usted sobre 
lo que puede hacer para ayudar a su hijo(a) a prepararse 
para el jardín de infancia. Aproveche la oportunidad de 
hacer preguntas y de aprender del médico de su hijo(a), 
una fuente confiable.

A continuación se muestra una guía de cuándo debería 
su hijo(a) visitar a su médico para una consulta de rutina. 

Programa de consultas de  
revisión del niño sano 

 0 3 a 5 días 
 0 1 mes 
 0 2 meses 
 0 4 meses 
 0 6 meses 

 0 9 meses 
 0 12 meses 
 0 15 meses 
 0 18 meses 

 0 Cada año 
entre los 24 
meses y los 20 
años de edad

¿Sabía que puede ganar recompensas de CentAccount 
al llevar a su hijo a la consulta del niño sano? 

 0 Puede ganar hasta $60 en total ($10 por consulta) en el 
caso de visitas de revisión del niño sano de niños de 0 
a 15 meses de edad. 

 0 Puede ganar $20 en el caso de consultas de revisión 
del niño sano de niños de 16 meses de edad en 
adelante. 

¡Esté preparado! Aproveche al máximo sus 
consultas médicas. Traiga consigo lo siguiente a la 
cita de su hijo(a): 

 0 Lista completa de los medicamentos, vitaminas o 
suplementos que su hijo(a) está tomando. 

 0 Cualquier registro de vacunación que tenga. 
 0 Una lista de preguntas o inquietudes que quiera 

conversar con el doctor. 

Para obtener más información sobre las inmunizaciones 
que necesita su hijo(a), revise el Calendario de 
vacunación para niños de entre 0 y 6 años de edad y 
el Calendario de vacunación para niños de entre 7 y 
18 años de edad.

¿SABÍA QUE...

...un examen físico deportivo o escolar no 
es siempre igual a una consulta de revisión 
del niño sano?
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Publicado por Manifest © 2017. Todos los derechos reservados. Ningún material de esta publicación puede ser reproducido en su totalidad o en parte, 
sin el permiso expreso y por escrito de la editorial. La información en esta publicación es para complementar las recomendaciones de su proveedor 
de atención médica, no para sustituirlas. Consulte a su médico antes de realizar cambios drásticos en su estilo de vida o régimen de atención médica. 
Manifest no avala ni da garantías con respecto a ninguno de los productos y servicios que se incluyen en esta publicación o en sus artículos.

¡Esperamos que haya disfrutado nuestra última edición de Healthy Moves! Puede encontrar esta edición 
y otras anteriores en nuestro sitio web en mhsindiana.com. O puede llamar a Servicios para Miembros y 
pedir que le envíen una copia por correo.

Prevenga el tabaquismo  
en la adolescencia
Cada día, más de 2,500 niños 
menores de 18 años prueban el 
cigarrillo por primera vez. Algunas 
investigaciones indican que el sexto 
y el séptimo grado son los años más 
comunes en los que los niños fuman 
por primera vez. Es importante 
prevenir que nuestros hijos prueben 
alguna vez cualquier producto de 
tabaco, pues hay investigaciones que 
muestran que si un niño no prueba 
el tabaco antes de los 26, es muy 
probable que nunca lo haga.

Los cuerpos de los niños todavía 
están creciendo y desarrollándose, 
por lo que la exposición al tabaco 
causa daños en sus pulmones y en su 
corazón. Los cerebros y los órganos 
de los niños son más sensibles que 
los de los adultos. Un niño puede 
mostrar signos de dependencia a la 
nicotina después de probar solo un 
cigarrillo. Mientras más joven sea un 
niño al comenzar a fumar, más alta es 
su probabilidad de hacerse adicto a 
la nicotina. Los niños pueden probar 
muchos tipos de tabaco. 

Cualquier tipo de tabaco  
es dañino: 

 0 Cigarrillos 
 0 Cigarrillos electrónicos 
 0 Cigarros 
 0 Tabaco sin combustión 

(masticable, rapé o soluble) 
 0 Exposición de segunda mano 

Las empresas hacen parecer al 
tabaco más divertido y genial al 
añadirle sabores frutales y empaques 
interesantes a sus productos.

¿Qué puede hacer?
Hable con su niños y 
adolescentes: 

 0 Dígales hechos sobre el uso de 
tabaco. 

 0 Dígales cómo el tabaco puede 
causarle daños a su cuerpo. 

 0 Dígales que espera que nunca lo 
usen o que dejen de usarlo si ya lo 
hacen. 

Ayúdelos a: 
 0 Lidiar con sus problemas 
 0 Decirle NO al tabaco 
 0 Renunciar a él si ya lo usan 

Asegúrese de: 
 0 Saber quiénes son los amigos  

de su hijo(a). 
 0 Saber a dónde va su hijo(a). 
 0 Supervisar las películas, los shows 

de TV y los videojuegos que mira 
su hijo(a). Las fotos de adultos 
fumando influencian a los niños. 

 0 Dé un buen ejemplo y no use 
tabaco. 

Programe una cita con el médico de 
su hijo(a) si no está seguro de si está 
consumiendo tabaco o si requiere 
ayuda para hacer que lo deje. También 
puede llamar a nuestro Departamento 
de Gestión de Casos para obtener 
servicios de apoyo. Si quiere dejar de 
fumar, llame a la Línea para Dejar de 
Fumar de Indiana (Indiana Tobacco 
Quitline) al 1 800-QUIT NOW.
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