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Es bueno preguntar
A veces, la mayoría de nosotros nos sentimos 
nerviosos o confundidos cuando hablamos con 
un proveedor de atención médica. Es posible que 
necesite ayuda para entender la información sobre  
su salud. Es bueno preguntarle a su proveedor. 

Estas son algunas buenas preguntas que  
puede hacer:

• ¿Cuál es mi problema de salud?

• ¿Qué debo hacer?

• ¿Por qué debo hacer esto?

• ¿Este medicamento tiene algún efecto 
secundario?

Escriba sus preguntas y hágalas cuando:

• Vea a un médico, una enfermera,  
un farmacéutico u otro proveedor  
de atención médica. 

• Se esté preparando para un examen  
o procedimiento médicos.

• Recoja sus medicamentos.

Puede ser difícil entender la información médica.  
Si no entiende algo, pídale a su proveedor que lo 
repita. Su proveedor está para ayudarlo. Hacer 
preguntas lo ayuda a cuidar su salud.

Fuente: “Be More Engaged in Your Healthcare,” y  
“The Ten Questions You Should Know,” Agencia  
para la Investigación y la Calidad de la Atención Médica, 
Departamento de Salud y Servicios Humanos,  
www.ahrq.gov/questions/be-engaged/index.html y  
www.ahrq.gov/questions/10questions.html.

Utilice la telesalud
¡El distanciamiento social no significa que debe 
distanciarse de su proveedor! Puede conectarse 
con un proveedor médico o de la salud del 
comportamiento desde la seguridad y comodidad  
de su hogar mediante una consulta de telesalud.

La telesalud le permite conectarse con un proveedor 
fuera del consultorio.* Pregúntele a su proveedor  
si puede:

• Realizar una videollamada con él a través  
de una computadora, una tableta o un  
teléfono inteligente.

• Enviarle mensajes de texto a través de un  
portal de Internet seguro.

• Hablar con él por teléfono.

*Es posible que algunos proveedores no ofrezcan 
estos servicios.

¿Necesita un 
teléfono inteligente?
Como miembro de Prestige Health Choice, si 
reúne los requisitos, puede obtener un teléfono 
inteligente* sin costo para usted que lo ayudará a 
usar los servicios de telesalud. El beneficio también 
incluye datos y minutos mensuales, mensajes de 
texto ilimitados y llamadas a Servicios al Miembro 
de Prestige Heath Choice sin costo alguno.

Para recibir más información y solicitar un 
teléfono inteligente, comuníquese con nuestro 
socio SafeLink al 1-877-631-2550 y mencione  
el código promocional AMERIHEALTH.

* Limitado a uno por grupo familiar; debe tener al menos 
18 años para calificar.
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Cuide su salud mental
Es normal sentirse nervioso o triste en momentos 
difíciles. La pandemia de la COVID-19 ha traído 
consigo muchos cambios este año, y la mayoría 
de nosotros nos hemos sentido muy estresados 
y preocupados. Es posible que no sepamos cómo 
manejar estas sensaciones o ayudar a nuestros  
seres queridos. 
Esto es normal en momentos difíciles. Cuidar su 
salud mental, algo que a veces es llamado salud 
conductual, es tan importante como cuidar su 
cuerpo. Los síntomas de los problemas de salud 
mental pueden ser diferentes para cada persona, de 
modo que es importante saber cómo se siente  
y actúa durante el día.

Esté atento a las siguientes señales  
de angustia:1

• Sensaciones de miedo, rabia, tristeza, 
preocupación o adormecimiento.

• Cambios en el apetito, la energía o el sueño.
• Problemas para concentrarse. 
• Dolores de cabeza, dolores corporales, 

problemas estomacales o sarpullidos en la piel.
• Aumento del consumo de alcohol, tabaco  

u otras drogas.
• Problemas de salud crónicos que empeoran.

Si usted o alguno de sus seres queridos muestran 
estos indicios, es importante que pida ayuda. Al 
hacerlo, se dará cuenta de que no está solo. 

Consejos para mantenerse sano y ayudar 
a mejorar su ánimo1

• Cuide su cuerpo. Respire profundo o estírese. 
Trate de ingerir alimentos bien balanceados. 
Haga ejercicio, duerma lo suficiente y evite  
el consumo de alcohol u otras sustancias.  
Hable con personas de su confianza. Diga  
cómo se siente.

• Pruebe actividades que calmen la mente, 
como la meditación. Puede buscar en Internet 
herramientas para ayudarlo a relajarse. 

• Encuentre arte que disfrute, como pinturas, 
fotografías, lecturas o música. Puede hacerlo 
usted mismo o disfrutar el trabajo de otros. 
Puede encontrar clases en línea gratuitas  
o ir a la biblioteca pública. 

• Conéctese con su cuerpo caminando, bailando  
o haciendo otros movimientos en su casa o  
patio. Recuerde hablar con un proveedor de 
atención médica antes de iniciar un programa  
de ejercicios.

Puede obtener ayuda ahora
Si usted o alguien que conozca muestran señales de 
angustia durante muchos días o semanas, obtenga 
ayuda. Cubrimos distintos tipos de servicios que 
pueden ayudar a lidiar con los problemas que está 
atravesando. Llame a Servicios al Miembro de Salud 
del Comportamiento al 1-855-371-3967 para 
obtener más información o ayuda para encontrar a 
un proveedor. 

1.  “COVID-19 (Coronavirus Disease) Coping with Stress”, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Centro Nacional 
para la Vacunación y las Enfermedades Respiratorias (NCIRD), División de Enfermedades Virales, actualizado por última vez el  
11 de diciembre de 2020, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html.
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Ayude a prevenir los ataques de asma  
en los niños
Los síntomas del asma pueden ir y venir. Lo bueno  
es que puede ayudar a su hijo a evitar los ataques  
de asma. 

Una manera de hacerlo es conocer las cosas que 
activan o desencadenan un ataque de asma en su 
hijo. Los desencadenantes varían según la persona. 
Algunas de las cosas comunes que  
desencadenan el asma son:1 

• Humo, incluyendo humo de cigarrillo y cigarro. 

• Aire contaminado. Esto ocurre cuando el aire 
exterior está cargado de polen de plantas, humo 
de escape de automóviles, fábricas, entre otros. 

• Moho. 

• Mascotas. 

• Cucarachas. Su excremento puede 
desencadenar ataques de asma. 

• Ejercicio físico que haga respirar  
mucho más rápido a su hijo. 

Ayude a su hijo a notar sus desencadenantes 
para que pueda evitarlos. El proveedor de su hijo 
puede darle la mejor medicina y el mejor plan de 
tratamiento. Si su hijo usa inhalador, asegúrese de 
que lo lleve consigo cuando salga.

Cómo ejercitarse cuando se tiene asma
Si su hijo tiene asma, es bueno mantenerlo activo 
según las recomendaciones de su proveedor. Trate 
de revisar siempre la calidad del aire. En aquellos 
días en que la calidad del aire es mala, jugar adentro 
podría ayudar a evitar algunos desencadenantes de 
los ataques de asma.

Anime a su hijo a jugar despacio al comienzo y a 
calentar primero. Si su hijo se queda sin aire cuando 
está corriendo o jugando, recuérdele que debe 
detenerse y tomar un descanso.  

Enséñele que su cuerpo puede tratar de advertirle 
sobre un ataque de asma. Conocer las señales de 
advertencia puede ayudar a su hijo a saber cuándo 
debe tomar un descanso. 

Estas son algunas señales que pueden ayudar a su 
hijo a darse cuenta: 2

• Respiración muy fuerte o rápida. 

• Opresión en el pecho. 

• Sibilancia o tos. 

Cuanto más sepan su hijo y usted sobre el asma y  
los desencadenantes, estarán mejor preparados para 
evitarlos y prevenir un ataque de asma. Asegúrese  
de que su hijo tenga un plan de acción para el asma  
y compártalo con cualquier cuidador.

Fuentes: 
1   “Asthma: Triggers and Management”, Academia 

Estadounidense de la Alergia, el Asma y la Inmunología, 
revisado el 28 de septiembre por Andrew Moore, https://
www.aaaai.org/conditions-and-treatments/library/
asthma-library/asthma-triggers-and-management.

2   “Asthma — Get the Facts!”, Centros para el Control y la  
Prevención de Enfermedades, revisado por última vez  
el 7 de diciembre de 2020, https://tools.cdc.gov/podcasts/
media/pdf/Kidtastics_Asthma_ENG.pdf. 

“Don’t Let Asthma Keep You Out of the Game”, Centros  
para el Control y la Prevención de Enfermedades, revisado  
por última vez el 7 de diciembre de 2020, https://tools.cdc.
gov/podcasts/media/pdf/Kidtastics_Asthma.pdf.

Si ya pasó el límite de los beneficios cubiertos que está recibiendo, puede llamar  
a Servicios al Miembro al 1-855-355-9800 (TTY 1-855-358-5856) para obtener 
asistencia y recursos para continuar la atención. 
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Cómo funciona su beneficio farmacéutico 
• Le ofrecemos medicamentos de venta con 

receta cubiertos sin costo alguno. Usar su 
beneficio farmacéutico es fácil. Su proveedor le 
dará una receta para el medicamento cubierto 
que necesite. 

• Usted lleva la receta médica a una farmacia 
que esté dentro de nuestra red y le 
muestra su tarjeta de identificación de 
Prestige Health Choice a su farmacéutico. 

• Para encontrar una farmacia de  
la red, visite nuestro sitio web en  
www.prestigehealthchoice.com o llame 
a Servicios de Farmacia al Miembro al 
1-855-371-3963. 

• Su proveedor debe referirse a los medicamentos 
del listado de medicamentos preferidos (PDL)  
al momento de hacer la receta médica.

• El PDL incluye los límites, las restricciones  
y las preferencias. Puede encontrar el PDL  
en el sitio web de la Agencia para la 
Administración de Atención Médica (AHCA) 
en: www.ahca.myflorida.com/Medicaid/
Prescribed_Drug/pharm_thera/fmpdl.shtml.

También puede conocer más sobre las 
actualizaciones y los cambios al PDL en el Sumario 
de Cambios, que está en la misma página que el PDL. 
Es posible que su proveedor deba obtener nuestra 
aprobación antes de que usted abastezca su receta 
médica. Esto se denomina autorización previa. 
Su proveedor debería enviarnos una solicitud de 
autorización previa de ser necesario. Revisaremos el 
formulario y le informaremos nuestra decisión a su 
médico. Si no aprobamos la receta médica, recibirá 
una carta donde se le explicará el motivo. Si no está 
de acuerdo con nuestra decisión, la carta también le 
indicará cómo enviar una apelación si así lo desea.

Visite nuestro sitio web rediseñado
Investigamos y tomamos en cuenta los comentarios 
de nuestros empleados y proveedores para lograr un 
nuevo diseño a su medida.

¿Qué cambió?

• Se agregaron menús de fácil uso para ayudarlo  
a encontrar lo que necesita más rápido.

• Se rediseñó la página para resaltar las cosas  
más importantes.

• Se hicieron actualizaciones de accesibilidad  
para nuestros miembros con necesidades 
especiales y los proveedores que los atienden.

• ¡Y más!

Sus beneficios y servicios no cambiaron.  
Solo cambió la apariencia de nuestro sitio web.  
Visite www.prestigehealthchoice.com.
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Las inscripciones  
para el beneficio  
de las clases de 
natación comienzan 
el 1 de abril
La seguridad en el agua es importante para nosotros 
en Florida. Por esa razón, Prestige Health Choice 
ofrece un beneficio de clases de natación y seguridad 
en el agua para 1000 miembros entre los 6 meses y 
los 12 años de edad. El plan pagará hasta $200 por 
niño directamente a una agencia o a un instructor 
certificado aprobados por esta.

Aceptaremos llamadas para inscribirse en el 
beneficio de las clases de natación desde el 1 de 
abril de 2021 hasta el 30 de abril de 2021. Cuando 
nos llame, podremos ayudarlo a encontrar un centro 
aprobado donde ofrezcan clases de natación cerca 
de usted. Solo podemos inscribir a 1000 niños 
por orden de llegada. Los miembros que reciban 
el beneficio pueden registrarse para las clases de 
natación durante el año calendario 2021. Asegúrese 
de llamar a Servicios al Miembro al 1-855-355-9800  
(TTY 1-855-358-5856) e inscribir a sus hijos  
elegibles tan pronto comience abril.

Gane premios por sus 
comportamientos 
saludables
Prestige Health Choice ofrece tarjetas de regalo por 
completar ciertas metas de salud a través de nuestros 
programas de comportamientos saludables. Usted 
(o su hijo) puede inscribirse en uno o más programas 
de comportamientos saludables si califica. Una vez 
inscrito, puede recibir una recompensa de hasta $50 
por programa, por año. Usted (o su hijo) puede unirse 
a cada programa de comportamientos saludables para 
el que califique solamente una vez al año. 

Visite nuestro sitio de Internet en  
www.prestigehealthchoice.com para conocer 
los programas de comportamientos saludables 
en los que nuestros miembros pueden participar. 
También puede llamar a Servicios al Miembro al 
1-855-355-9800 (TTY 1-855-358-5856).

¡Manténgase  
en contacto!
¿Se mudó o cambió de número telefónico 
recientemente? Asegúrese de informárnoslo 
para que podamos contactarlo y darle 
información sobre su salud y sus beneficios. Si 
necesita actualizar su información de contacto, 
llame a Servicios al Miembro sin cargo al 
1-855-355-9800 (TTY 1-855-358-5856). 
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¿Necesita transporte?  
Tiene servicios de 
transporte a su 
disposición
Prestige Health Choice puede ayudarlo a llegar a sus citas 
médicas. Puede obtener transporte llamando sin cargo a 
los servicios de transporte de Prestige al 1-855-371-3968. 

Si necesita ayuda especial, como una silla de ruedas,  
o si necesita que lo acompañe un cuidador a su cita, 
llámenos para que podamos organizar el servicio  
adecuado para usted. 

Un conductor lo recogerá a menos de una hora antes  
de su cita. Le dará una tarjeta con su número telefónico. 
Cuando termine su cita, el mismo conductor lo recogerá  
a menos de una hora después de que lo llame. 

Su proveedor de atención médica también puede  
organizar su transporte. Puede llamar a Servicios al 
Miembro al 1-855-355-9800 (TTY 1-855-358-5856) si 
tiene alguna pregunta o inquietud sobre su transporte.

Descargue nuestra 
aplicación móvil  
de forma gratuita*
La aplicación móvil de Prestige Health Choice está 
disponible para teléfonos inteligentes Android™ y iPhone® 
con el nombre de PHC Mobile. Para obtener la aplicación 
móvil, visite Google Play™ o Apple App Store®. 

*Es posible que se apliquen las tarifas estándares  
de mensajes y datos.

Escanee el código de Apple®  
o Android™ para descargar  
la aplicación.

AndroidApple

Prestige Health Choice ofrece ayudas y servicios de traducción 
de idiomas sin cargo a personas con discapacidades o cuyo 
idioma principal no es el inglés. Esto incluye intérpretes 
habilitados e información escrita en otros idiomas. Si 
necesita estos servicios, llame a Servicios al Miembro al 
1-855-355-9800 (TTY 1-855-358-5856), las 24 horas del 
día, los siete días de la semana.

Para obtener información actualizada 
sobre el coronavirus (COVID-19),  
visite nuestro sitio de Internet en  
www.prestigehealthchoice.com.
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La discriminación es ilegal

Prestige Health Choice cumple con las leyes federales aplicables de derechos civiles y no discrimina 
por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Prestige no excluye ni trata  
a las personas de modo distinto debido a su raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo.

Prestige:

• Proporciona a las personas con discapacidades asistencia y servicios gratuitos para que puedan 
comunicarse con nosotros eficazmente, tales como:

– Intérpretes calificados de lenguaje de señas.

– Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles,  
otros formatos).

• Proporciona servicios de idioma gratuitos a personas cuyo idioma principal no es el inglés,  
por ejemplo:

– Intérpretes calificados.

– Información escrita en otros idiomas.

Si necesita estos servicios, llame a Prestige al 1-855-355-9800 (TTY 1-855-358-5856). Estamos 
disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Si cree que Prestige no ha provisto estos servicios o ha discriminado de otra manera por motivos de 
raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una queja formal dirigida a:

• Grievance and Appeals, PO Box 7368, London, KY 40742. 1-855-371-8078 (TTY 1-855-371-8079), 
Fax: 1-855-358-5847.

• Puede presentar una queja formal por correo postal, fax o teléfono. Si necesita ayuda para  
presentar una queja formal, Servicios al Miembro de Prestige está disponible para ayudarlo.

También puede presentar una queja de derechos civiles ante la Oficina de Derechos Civiles del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos electrónicamente a través del portal 
para quejas de la Oficina de Derechos Civiles, en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf o por 
correo postal o teléfono:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019 (TDD 1-800-537-7697)

Los formularios de quejas están disponibles en:
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.



Servicios de intérpretes en varios idiomas
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