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Recordatorio: Su vacuna anual contra la gripe
Otra vez es esa época del año: llega el otoño, y la temporada de gripe comienza en octubre. Este es 
el mejor momento para colocarse su vacuna anual contra la gripe. La vacuna contra la gripe ayuda 
a evitar que usted y su familia contraigan gripe. Puede consultar con su médico o farmacéutico para 
asegurarse de que la vacuna esté disponible. La temporada de gripe puede durar hasta la primavera, 
y los picos a menudo son en enero o febrero.

¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? 
• Niños de 6 meses a 18 años

• Personas de 50 años o más

• Personas de cualquier edad con enfermedades crónicas 

• Personas que cuidan a niños menores de 6 meses

•  Personas que viven en hogares de ancianos y otros centros  
de atención médica a largo plazo

•  Quienes vivan con personas que tienen un alto riesgo de problemas  
relacionados con la gripe o que las cuiden

• Mujeres embarazadas

Si tiene gripe, los síntomas pueden incluir fiebre, dolor corporal y fatiga extrema. En general, la gripe 
dura alrededor de una semana a 10 días. Puede provocar infecciones pulmonares graves, como 
neumonía, en niños pequeños (de 6 meses a 5 años), personas mayores de 65 años y personas con 
determinados problemas de salud.

RECORDATORIO

Su proveedor  
de atención primaria  
(PCP) o una farmacia 
participante pueden 

proporcionarle  
la vacuna contra  

la gripe.

Derechos y responsabilidades de los miembros
Puede encontrar sus derechos y responsabilidades como miembro en el Manual para 
miembros de Horizon NJ Health, o ingresando en horizonNJhealth.com. En la pestaña 
Member Support (Apoyo a los miembros), seleccione Resources (Recursos), luego How 
Horizon NJ Health Works (Cómo trabaja Horizon NJ Health) y haga clic en Member Rights 
and Responsibilities (Derechos y responsabilidades de los miembros).



Ya sea con los recordatorios de controles de regreso a la escuela, para ayudarlo a completar 
su solicitud de renovación de NJ FamilyCare o para hacerle saber qué sucede con la atención 
médica a nivel nacional, Horizon NJ Health está aquí para ayudarlo. Siempre le avisaremos con 
tiempo si hay cambios en su cobertura o cuándo se realizarán. Si cree que ya no está recibiendo 
los beneficios que debería tener y no está seguro de por qué, llame al Departamento de 
Servicios para los Miembros al 1-800-682-9090 (TTY/TDD 711).

Horizon NJ Health está aquí para ayudarlo.
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Gestión de atención y enfermedades

Gestión de atención compleja

Nuestros programas de Gestión de atención y enfermedades están disponibles para usted 
como miembro de Horizon NJ Health. Si tiene una afección crónica, puede trabajar junto a 
nuestros administradores de atención para ayudar a administrar o mejorar su afección. Nuestros 
administradores de atención también coordinarán con su médico la atención y le brindarán 
educación y recursos. 

Hay programas de gestión de enfermedades disponibles para afecciones como:

 • Asma
 • Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
 • Insuficiencia cardíaca congestiva (congestive heart failure, CHF)
 • Diabetes
 • Presión arterial alta (hipertensión)

Puede pedirle a su proveedor de atención primaria (Primary Care Provider, PCP) que lo inscriba 
en el programa correspondiente, o se puede inscribir llamando a Administración de la Atención  
a la línea gratuita 1-800-682-9094, int. 89634 (TTY/TDD 711).

Horizon NJ Health tiene administradores de atención dedicados a ayudar a miembros con 
diagnósticos o eventos de salud importantes. Nuestra meta es ayudarlo a estar lo más sano 
posible lo más pronto que pueda. Podemos ayudarlo a encontrar el mejor lugar para recibir 
atención, y compartir información y recursos que pueden ayudar. Cada miembro de nuestro 
programa de Gestión de Atención Compleja recibirá su propio plan de atención con metas, 
recursos y servicios. Su administrador de atención lo ayudará a llevar adelante el plan de 
atención, observará su progreso y lo ayudará con la coordinación de su atención.

Existen algunas maneras de encontrar miembros que pueden necesitar ayuda:

 •  Si acude a la sala de emergencia o ingresa en el hospital

 • Si toma determinados medicamentos

 • Si su médico nos pide que lo ayudemos

Si desea obtener más información sobre la gestión de atención compleja,  
llame al 1-800-682-9094, int. 89634 (TTY/TDD 711).
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¿Conoce el portal de  
servicios en línea para los 
miembros?
Todos los miembros de Horizon NJ Health pueden 
registrarse para usar nuestro portal en línea. Una vez 
registrado, usted puede:

 • Solicitar una nueva tarjeta de identificación de miembro

 • Cambiar su PCP

 • Encontrar un proveedor

 • Visualizar sus beneficios

 • Encontrar herramientas para una vida sana

 •  Inscribirse en uno de los programas de manejo de 
enfermedades

 •  Inscribirse en nuestro programa prenatal GEMS 
(Getting Early Maternity Services [Obtención temprana 
de servicios de maternidad]) para mamás

Para obtener más información sobre el portal para 
miembros de Horizon NJ Health, o para registrarse en él, 
visite horizonNJhealth.com. En la página de inicio, haga clic 
en Member Support (Apoyo a los miembros), seleccione 
Resources (Recursos) y luego en Member Online Services 
(Servicios en línea para miembros).

Cómo cambiar  
su PCP 
Puede cambiar su PCP  
a través del portal de 
servicios en línea para  
los miembros. O 
bien, puede llamar al 
Departamento  
de Servicios para  
los Miembros al  
1-800-682-9090  
(TTY/TDD 711).
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Horizon NJ Health desea informarle acerca de los cambios recientes en nuestro formulario de 
medicamentos, también llamado lista de fármacos preferidos (consulte el cuadro). Los cambios que 
se encuentran en esta lista se agregarán a nuestro formulario de medicamentos en nuestro sitio web 
en horizonNJhealth.com. Allí también puede encontrar la lista de medicamentos aprobados, que 
incluye una explicación y un listado de terapias escalonadas, límites de cantidad/edad y los fármacos 
que requieren autorización previa (aprobación).

A continuación, se incluye una lista de cambios recientes:

Hable con su proveedor de atención primaria (PCP) acerca de estos cambios. Si su PCP decide 
que, por razones médicas, usted debe tomar un fármaco que no está incluido en nuestro 
formulario o que requiere aprobación previa, incluso una excepción para medicamentos de 
marca, puede llamar y solicitar un permiso especial (autorización previa) para recibir el fármaco. 
Tenga en cuenta que el límite máximo de días de suministro de Horizon NJ Health es de 30 días.

Su PCP puede llamar al Departamento de Farmacia de Horizon NJ Health al 1-800-682-9094 
(TTY/TDD 711) para solicitar una autorización previa. 

Cambios en el formulario de medicamentos

Usted puede desempeñar un papel importante 
en el reconocimiento y la prevención del uso no 
médico de fármacos de receta.

Estas son cosas que puede hacer para asegurarse 
de que está usando sus fármacos de receta 
correctamente:

 •  Siga las instrucciones que se explican en la 
etiqueta o que le indicó el farmacéutico.

 •  Esté atento a posibles interacciones con otros 
fármacos o con alcohol.

 •  Nunca deje de tomar el medicamento ni 
cambie la dosis sin hablar antes con su médico.

 •  Nunca use los medicamentos de receta de 
otra persona, y nunca les dé sus medicamentos 
de receta a otras personas.

 •  Guarde los estimulantes, sedantes y opiáceos 
de receta en un lugar seguro.

Además, asegúrese de desechar adecuadamente 
cualquier fármaco de receta sin usar o vencido. 
Visite fda.gov para obtener más información.

También es importante que le informe a su 
médico sobre todos los medicamentos de receta 
o de venta libre, y vitaminas o suplementos a base 
de hierbas que esté usando.

Para obtener más información sobre el mal uso de 
fármacos, comuníquese con el Departamento de 
Servicios para los Miembros de Horizon NJ Health 
al 1-800-682-9090 (TTY/TDD 711). 

También puede comunicarse a la línea directa de 
Servicios para Adicciones de NJ al 1-844-276-
2777 (TTY/TDD 711) o ReachNJ, la línea directa 
de adicciones de New Jersey al 1-844-REACHNJ 
(1-844-732-2465) o visitar reachNJ.gov. 

Fuente: Instituto Nacional sobre el Abuso  
de Drogas 

Cómo evitar el mal uso de fármacos de receta 

Descripción del  
cambio cubierto

Nombre comercial  
del fármaco (genérico)

Alternativas (si corresponden)

Cubierto Solución de ciprofloxacina al 0.2%
Cubierto Vitekta (elvitegravir)

Cubierto Genvoya (elvitegravir, cobicistat, emtricitabina, 
Tenofovir alafenamida)

Cubierto Odefsey (emtricitabina, rilpivirina, tenofovir 
alafenamida)

Cubierto Zarxio (filgrastim-sndz)
Cubierto Basaglar (insulina glargina)

Cubierto AirDuo (fluticasone/salmeterol) –  
authorized genérico antorizado

No está cubierto Retin-A (tretinoína) Differin de venta libre

No está cubierto Marca Prilosec de venta libre  
(omeprazol-magnesio)

Omeprazol-magnesio de venta libre, omeprazol, 
pantoprazol, Zegerid de venta libre, Prevacid 24HR, 
cápsulas de lansoprazol, Nexium 24HR (de venta libre), 
genérico Aciphex 20 mg comprimidos

No está cubierto Humulin pen (insulina) Humulin vial

No está cubierto OxyIR (oxicodona) cápsulas Genérico Roxicodone (oxicodona), comprimidos 

No está cubierto Granix (tbo-filgrastim) Zarxio
No está cubierto Lantus (insulina glargine) Basaglar
No está cubierto Levemir (insulina detemir) Basaglar

No está cubierto Advair Diskus, HFA (fluticasona/salmeterol) Fluticasona/salmeterol (genérico autorizado AirDuo)

No está cubierto Dulera (mometasona/formoterol) Fluticasona/salmeterol (genérico autorizado AirDuo)
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Ahora que se acercan los meses más fríos de 
invierno, algunos residentes de New Jersey pueden 
tener problemas para pagar sus facturas de energía. 
Los costos del gas y la electricidad pueden ser altos 
en el estado, pero existen programas que pueden 
ayudar a los residentes con dificultades y de bajos 
ingresos a pagar sus facturas. 

Programa de Asistencia Energética para 
Hogares de Bajos Ingresos (Low-income Home 
Energy Assistance Program, LIHEAP)  
1-800-510-3102
•  Ayuda a los residentes de ingresos muy bajos con 

sus facturas de calefacción/refrigeración.

•  Ofrece servicios de emergencia de sistemas 
de calefacción y ayuda de emergencia con 
combustible.

Fondo de Servicio Universal  
(Universal Service Fund, USF) 1-800-510-3102
•  Administrado por el Departamento de Asuntos 

Comunales de New Jersey.

•  Ayuda a que las facturas de energía sean más 
asequibles para los clientes de bajos ingresos.

Alivio Temporal para Gastos de Servicios 
Públicos (Temporary Relief for Utility Expenses, 
TRUE) 1-855-465-8783
•  Ayuda a que los hogares de bajos a medianos 

ingresos puedan pagar las facturas del gas y la 
electricidad en momentos de problemas financieros.

•  Administrado por The Affordable Housing Alliance

Programa de Ayuda con los Pagos de Gas 
y Electricidad (Payment Assistance Gas and 
Electric, PAGE) 1-855-465-8783
•  Ayuda a que los hogares de bajos a medianos 

ingresos puedan pagar las facturas del gas y 
la electricidad en momentos de problemas 
financieros.

•  La subvención puede ser de hasta $1400 en 
función del saldo deudor.

Programa para Terminar el Invierno (Winter 
Termination Program, WTP) 1-800-624-0241

•  Protege a determinados clientes contra el corte 
del gas o la electricidad entre el 15 de noviembre 
y el 15 de marzo.

•  Están protegidos los residentes inscritos 
en programas como Seguridad de Ingreso 
Suplementario (Supplemental Security Income, 
SSI), Asistencia Temporal para Familias 
Necesitadas (Temporary Assistance for Needy 
Families, TANF), USF y Lifeline (y una categoría 
“comodín” adicional para las personas que 
no pueden pagar las facturas de los servicios 
públicos debido a desempleo o enfermedad). 

NJ SHARES 1-866-657-4273
•  Ayuda a que los hogares de medianos ingresos 

e ingresos fijos puedan pagar sus facturas de 
energía en momentos de problemas financieros.

•  Ofrece ayuda para pagar las facturas de energía, 
agua y teléfono.

•  Las subvenciones máximas son de hasta $1220 
($700 para gas, $500 para electricidad).

Programa de crédito de NJ Lifeline 
1-800-792-9745
•  Ofrece un crédito anual de $225 para las facturas 

de gas o electricidad para los residentes que 
reciben alguno de los siguientes beneficios:

 -  Asistencia médica para personas de la tercera 
edad (Medical Assistance to the Aged, MAA)

 -  Solo asistencia médica  
(Medical Assistance Only, MAO)

 - NJ FamilyCare

 -  Asistencia farmacéutica para personas 
discapacitadas y de la tercera edad 
(Pharmaceutical Assistance to the Aged  
and Disabled, PAAD)

Si cree que puede ser elegible para alguno de 
estos programas, puede llamar a los números de 
teléfono gratuitos mencionados arriba, o visitar 
http://www.state.nj.us/dca/divisions/dhcr/offices/
energy.html. Los usuarios de TTY/TDD pueden 
llamar al 711.

Programas de asistencia de New Jersey para 
ayudarlo a pagar sus facturas de servicios

No pierda su cobertura 
de NJ FamilyCare

MANTENGA su cobertura; NO pierda su oportunidad para renovarla. Los miembros de NJ 
FamilyCare deben renovar su cobertura a tiempo, cada 12 meses. Si se vence la fecha de plazo 
para la renovación o si no ha pagado alguna factura de las primas de NJ FamilyCare, corre el 
riesgo de perder la cobertura de salud para usted y su familia. Es posible que NJ FamilyCare le 
envíe un formulario preimpreso o una solicitud en blanco para que complete, y le pueden pedir 
que confirme el tamaño de su grupo familiar. Es importante que responda a cualquier solicitud 
escrita para que no se interrumpa su cobertura.

Qué debe recordar para no perder su elegibilidad:

 •  Completar y presentar en tiempo y forma la documentación para la renovación  
anual ante su Agencia de Bienestar del Condado (County Welfare Agency, CWA).

 •  Comunicarle a su CWA si cambió su dirección. Si no lo comunica, podría no recibir  
la información de renovación anual.

 •  Comunicarle a su CWA si se mudó a otro condado y no volvió a solicitar la cobertura  
de NJ FamilyCare en su nuevo condado de residencia.   

Puede renovar su cobertura comunicándose con NJ FamilyCare al 1-800-701-0710 (TTY/TDD 
1-800-701-0720) o con su CWA.

!



Octubre es el mes de concientización  
sobre el cáncer de mama

Exámenes de detección del cáncer colorrectal

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común 
entre las mujeres estadounidenses. Si bien los 
exámenes de detección no previenen el cáncer de 
mama, pueden ayudar a encontrarlo antes, cuando 
es más fácil de tratar. Todas las mujeres deben 
hablar con su proveedor de atención médica sobre 
sus opciones de exámenes de detección del cáncer 
de mama, para que puedan tomar una decisión 
sobre cuál examen es mejor para ellas. Si el cáncer 
de mama se detecta a tiempo, la probabilidad de 
supervivencia es más alta. Todas las mujeres mayores 
de 18 años deben realizarse exámenes de mamas, 
y todas las mujeres mayores de 40 deben realizarse 
mamografías anuales.

Tipos de exámenes de detección: 
Mamografía
Una mamografía es una radiografía de los senos 
que puede mostrar pequeños bultos o crecimientos 
que usted o su médico pueden no notar durante 
el examen clínico o el autoexamen de los senos. 
Una mamografía es la mejor manera que tiene su 
médico de buscar signos tempranos de cáncer de 
mama, porque puede mostrar pequeños bultos o 
crecimientos que usted o su médico pueden no 
notar con el tacto. Las mujeres deben realizarse 
la primera mamografía entre los 35 y los 39 años, 

luego, una vez al año. En este momento, la mejor 
forma de diagnosticar el cáncer de mama es con una 
mamografía.

No necesita una derivación para realizarse una 
mamografía.

Si necesita ayuda para encontrar un establecimiento 
de radiología cerca de usted, llame al Departamento 
de Servicios para los Miembros al 1-800-682-
9090 (TTY/TDD 711) o utilice nuestro buscador de 
médicos y hospitales (Doctor & Hospital Finder) 
accediendo a horizonNJhealth.com.

Examen clínico de los senos
El examen clínico de los senos lo realiza el médico. 
Este tipo de examen se debe realizar todos los años.

Autoexamen de los senos
Las mujeres se deben realizar exámenes mensuales 
de los senos para saber cuál es el aspecto y la 
sensación al tacto habituales de sus senos, para 
poder detectar cualquier cambio. Su médico le 
puede enseñar a hacerlo. Informe de inmediato a su 
médico si detecta algún cambio.

La detección temprana salva vidas. Hable con 
su médico sobre qué examen de detección es 
mejor para usted y cuándo debe realizárselo. 

El cáncer colorrectal, a menudo llamado cáncer de colon, ocurre en el colon o el recto. 
Afecta tanto a varones como mujeres, por lo general mayores de 50 años. Su riesgo de 
cáncer de colon aumenta con la edad y si ha tenido pólipos colorrectales o enfermedad 
inflamatoria de los intestinos. Al igual que otros tipos de cáncer, el cáncer de colon es 
tratable y curable si se detecta a tiempo.

Los exámenes de detección del cáncer 
colorrectal pueden incluir: 
•  Prueba de sangre oculta en heces (Fecal 

Occult Blood Test, FOBT): controles para 
detectar sangre en la materia fecal, lo que 
puede ser un signo de pólipos o cáncer.

•  Enema de bario: una serie de radiografías  
que busca crecimientos anormales en el  
colon y el recto.

•  Sigmoidoscopía flexible: un procedimiento 
en el que se utiliza una cámara diminuta en 
un tubo delgado e iluminado para detectar 
pólipos o cáncer en el recto y en la porción 
baja del colon.

•  Colonoscopía: es similar a la sigmoidoscopía 
flexible pero revisa el recto y el colon 
completos.

•  Prueba de ADN en materia fecal: un análisis 
de laboratorio que detecta cambios en el 
ADN y sangre en la muestra de materia fecal.

•  Colonografía mediante tomografía 
computada (computed tomography, CT) 
(colonoscopía virtual): un explorador 
mediante CT toma imágenes del colon.

Hable con su médico acerca de cuál de 
estas pruebas es mejor para usted y con qué 
frecuencia debe realizarla.

Los exámenes de detección regulares pueden 
salvarle la vida.
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Si tiene alguna pregunta sobre los exámenes de detección preventivos, llame 
a la línea de Healthy Journey (Viaje saludable) de Horizon al 1-844-754-2451 

(TTY/TDD 711), de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5 p. m., hora del este.

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades



El fraude, el derroche y el abuso son delitos que ocurren cuando una persona proporciona 
información falsa a sabiendas, y de esta manera permite que alguien reciba un beneficio al cual 
no tenía derecho. Existen diferentes tipos de fraude, derroche y abuso de la salud que cometen 
tanto médicos como miembros:

MIEMBRO:

 • Falsificar, cambiar o vender recetas

 •  Permitir que otra persona utilice su 
tarjeta de identificación de miembro o la 
información de la tarjeta (como su número 
de identificación de miembro)

 •  Mentir a propósito para obtener beneficios 
que no debería obtener

MÉDICO:

•  Pedirle a un paciente que firme un formulario 
en blanco

•  Facturar por servicios que no se prestaron  
o visitas que no se realizaron

• Facturar más de una vez por el mismo servicio

• Falsificar o alterar recetas

•  Falsificar el diagnóstico de un paciente con 
el fin de realizar pruebas o procedimientos 
innecesarios desde el punto de vista médico

Fraude, derroche y abuso de la atención médica

Es momento de su examen anual  

Puede ayudar a evitar las caídas

Un examen anual es un excelente momento para hablar con su PCP sobre cualquier inquietud 
de salud que pueda tener y contarle cómo se ha sentido. Si no ha visitado a su PCP en los 
últimos 12 meses para un control, debería concertar una cita hoy mismo. Durante esta visita, el 
PCP controlará su presión arterial, peso, índice de masa corporal (IMC) y colesterol. También le 
indicará si necesita realizarse otros exámenes de salud según su edad y otros factores de riesgo.

Aunque se sienta bien, igualmente debe ver a su PCP anualmente para un examen. Los controles 
regulares le permitirán a su PCP detectar en forma temprana cualquier problema de salud 
posible y tratarlo antes de que se convierta en un problema grave. Si no sabe quién es su PCP, 
puede encontrar el nombre y el número de teléfono de su PCP en su tarjeta de identificación de 
Horizon NJ Health.

Las caídas son la causa principal de lesiones y muertes en 
estadounidenses mayores. Algunas caídas pueden estar 
causadas por problemas de visión, peligros en el hogar, 
o problemas para caminar o con el equilibrio. Estas son 
algunas maneras de ayudarlo a evitar las caídas:

 •  Haga ejercicios para mejorar su fuerza y equilibrio.

 •  Asegúrese de usar un bastón o andador cuando 
camine, si su médico se lo recomendó.

 •  Mantenga los pisos libres de obstáculos, alfombras  
o cables sueltos.

 •  Si sus medicamentos le producen mareos, dígaselo  
a su médico.
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Decisiones de gestión de la utilización para la 
atención médica y los servicios apropiados
Horizon NJ Health sigue prácticas y valores 
comerciales éticos como parte de la forma en que 
conduce su Programa de gestión médica:

 •  Las decisiones de gestión de utilización 
(Utilization Management, UM) se toman en 
función de las necesidades y los servicios 
médicos del miembro, y de los beneficios 
de NJ FamilyCare, usando pautas clínicas 
reconocidas en todo el país.

 •  Horizon NJ Health no ofrece recompensas ni 
pagos a quienes toman las decisiones de UM.

 •  Horizon NJ Health no ofrece recompensas 
ni pagos a su personal encargado de 
manejar las decisiones de UM que impliquen 
denegaciones de cobertura o servicios 
necesarios para una buena salud.

 •  Horizon NJ Health no otorga recompensas 
ni pagos a los hospitales, médicos y otros 
profesionales de la salud por denegar o no 
ofrecer servicios de atención médica cubiertos 
que son médicamente necesarios.

Si usted, o alguien que conoce, se entera de un caso de fraude, derroche o abuso de atención 
médica, debe denunciarlo inmediatamente a la línea directa de Horizon NJ Health para 
denunciar fraudes, llamando al 1-855-FRAUD20 (1-855-372-8320) (TTY/TDD 711). No es 
necesario que brinde su información de contacto cuando denuncia fraude; Horizon NJ Health 
mantendrá toda la información confidencial.
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Las personas de 65 años o más deben vacunarse contra la neumonía. Hay dos tipos de vacunas 
disponibles: Prevnar 13® y Pneumovax 23®. Hable con su médico para determinar si necesita la 
vacuna contra la neumonía.

También se recomienda que se vacunen contra la neumonía las personas que:

 • Tienen antecedentes de tabaquismo

 • Tienen asma

 • Se han sometido a una extirpación de bazo

 •  Tienen una enfermedad o afección que disminuye la resistencia del cuerpo ante las 
infecciones, como por ejemplo VIH/SIDA, enfermedad de Hodgkin, linfoma o leucemia

 •  Tienen problemas crónicos de salud a largo plazo, tales como cardíacos, pulmonares, anemia 
drepanocítica, diabetes, alcoholismo, cirrosis, pérdidas de líquido cefalorraquídeo o un 
implante coclear

¿Necesita la vacuna contra la neumonía?

¡No es tarde para dejar de fumar! Si deja de fumar ahora, su función 
pulmonar y su circulación pueden mejorar. También puede reducir el 
riesgo de desarrollar determinados tipos de cáncer y enfermedades 
cardíacas. Existen recursos gratuitos y herramientas de autoayuda 
disponibles para ayudarlo a dejar de fumar:

 • QuitNet – quitnet.com

 •  NJ Quitline – 1-866-NJ-STOPS (1-866-657-8677)  
(TTY/TDD 711)

Consiga ayuda para dejar de fumar

Lavado de manos: una parte importante  
de su salud
El lavado de manos con regularidad es una 
excelente manera para evitar enfermarse y 
para evitar la propagación de gérmenes a otras 
personas. Asegúrese de lavarse las manos con 
frecuencia, por ejemplo, antes de comer, después 
de ir al baño y después de sonarse la nariz. 
La forma correcta de lavarse las manos es con 
agua limpia del grifo, hacer espuma con jabón 
y frotarse durante al menos 20 segundos, luego 
enjuagar con agua limpia del grifo.

¿Qué sucede con el desinfectante de manos?
El desinfectante de manos se debe usar si 
no dispone de agua y jabón. Si necesita usar 
desinfectante de manos, asegúrese de que tenga 
base de alcohol y de que contenga al menos 60 
por ciento de alcohol. Los desinfectantes pueden 
reducir la cantidad de gérmenes de las manos, 
pero no eliminan todos los gérmenes como lo 
hacen el agua y el jabón.

TotalCare de Horizon NJ (HMO SNP),  
¿podría ser elegible?
Usted puede ser elegible para recibir todos los beneficios cubiertos de atención administrada 
de Medicare y Medicaid en un solo plan. Con TotalCare de Horizon NJ (HMO SNP), puede 
recibir beneficios y servicios especiales sin costo para usted, por ejemplo:

 • Primas de $0
 • Copagos de $0
 • Deducibles de $0

Para obtener más información, o para inscribirse, llame a la línea gratuita 1-888-328-5736 
(TTY/TDD 711), las 24 horas del día, los siete días de la semana. También puede visitar 
HorizonBlue.com/TotalCare.
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Programa de Mejora de la Calidad
Para obtener más información sobre el Programa de Mejora de la Calidad de Horizon NJ Health 
y el avance hacia las metas, llame al Departamento de Servicios para los Miembros al número 
gratuito 1-800-682-9090 (TTY/TDD 711) y pida hablar con el Departamento de Calidad, o bien, 
ingrese a HorizonNJhealth.com/qualityimprovement.

¿Qué debe hacer si recibe una factura?
Como miembro de Horizon NJ Health, no debería recibir facturas por servicios médicos 
cubiertos. Las únicas ocasiones en que usted recibirá una factura de su médico serán cuando:

 • Haya recibido un servicio que no está cubierto por Horizon NJ Health.

 •  Obtuvo atención de un médico no participante sin una derivación o autorización  
de Horizon NJ Health.

 • Recibió un servicio no cubierto por el programa NJ FamilyCare.

 • No pagó el copago de NJ FamilyCare cuando se prestaron los servicios.

Si recibe una factura, no la ignore. Llame al Departamento de Servicios para los  
Miembros al 1-800-682-9090 (TTY/TDD 711) para recibir instrucciones, y lo ayudaremos.

Aviso de no discriminación

Horizon NJ Health cumple con las leyes federales vigentes sobre derechos civiles y no discrimina ni 
excluye a las personas ni las trata de manera diferente por motivos raza, color, género, nacionalidad, 
edad, discapacidad, embarazo, identidad sexual, sexo, orientación de género o estado de salud en la 
administración del plan, lo cual incluye la inscripción y las determinaciones de beneficios.

Horizon NJ Health ofrece equipos y servicios gratuitos a personas con discapacidades para que se 
puedan comunicar satisfactoriamente con nosotros, por ejemplo, intérpretes calificados en lenguaje 
de señas e información escrita en otros idiomas.

Cómo comunicarse con el Departamento de Servicios para los Miembros Llame al Departamento 
de Servicios para los Miembros al 1-800-682-9090 (TTY/TDD 711) o al número de teléfono 
que aparece en el reverso de su tarjeta de identificación de miembro, si necesita los equipos 
y servicios gratuitos mencionados arriba y para todas las otras cuestiones relacionadas con el 
Departamento de Servicios para los Miembros, incluso las siguientes:
  • Consultas sobre reclamos, beneficios o inscripción
  • Tarjetas de identificación robadas/extraviadas
  • Cambios en la dirección
  • Cualquier otra consulta relacionada con sus beneficios o el plan de salud
Cómo presentar un agravio según la Sección 1557 
Si considera que Horizon NJ Health no ha prestado los equipos o los servicios gratuitos para 
comunicación o ha discriminado por motivos de raza, color, género, nacionalidad, edad o 
discapacidad, puede presentar una queja por discriminación, también conocida como Agravio 
según la Sección 1557. Se puede comunicar con el coordinador de derechos civiles de Horizon 
NJ Health llamando al número del Departamento de Servicios para los Miembros que figura en el 
reverso de su tarjeta de identificación de miembro o escribiendo a la siguiente dirección:

   Horizon NJ Health – Civil Rights Coordinator 
PO Box 10194 
Newark, NJ 07101

También puede presentar en forma electrónica una queja de derechos civiles ante el  
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Oficina de Derechos Civiles (Office for  
Civil Rights, OCR), a través de su portal de quejas sobre derechos civiles, disponible en  
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo o teléfono a:

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

Los formularios para quejas OCR se encuentran disponibles en  
www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
Para ayuda en español, llame a 1-800-682-9090 (TTY/TDD 711).
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ATTENTION: If you speak English, language assistance 
services, free of charge, are available to you. Call 1-844-498-9393
(TTY/TDD 711). 
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 
1-844-498-9393 (TTY/TDD 711). 

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      1-844-498-9393

（TTY/TDD 711）. 

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  
1-844-498-9393 (TTY/TDD 711)번으로 전화해 주십시오.

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para  
1-844-498-9393 (TTY/TDD 711).

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod 
numer 1-844-498-9393 (TTY/TDD 711). 

ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica 
gratuiti. Chiamare il numero 1-844-498-9393 (TTY/TDD 711). 

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa 
wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-844-498-9393 (TTY/TDD 711). 

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги 
перевода. Звоните 1-844-498-9393 (телетайп 711). 

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 
1-844-498-9393 (TTY/TDD 711).

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 
1-844-498-9393 (TTY/TDD 711).

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés 
gratuitement. Appelez le 1-844-498-9393 (ATS 711). 

����������� �����ا� ۔ �������� د�������������ا� م����� م������ خدمات یک مدد یک ������ا� ������ آپ ������ ��������� ��������������� اردو آپ ا������ :خ�������دار
1-844-498-9393 (TTY/TDD 711).
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Para obtener ayuda en otro idioma 
Servicios de intérpretes de diferentes idiomas
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You can stay up-to-date with the latest company 
news and health and wellness information.  
Follow us on Twitter,™

twitter.com/HorizonBCBSNJ.

Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey  
has joined active users on Facebook® with  
our own corporate page, 
facebook.com/HorizonBCBSNJ.
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ANNIVERSARY

BLUE NOTES is published for membes of Horizon NJ Health, 210 Silvia St., West Trenton, NJ 08628. Information in BLUE NOTES 
comes from a wide range of medical experts. If you have any concerns or questions about specific content that may affect your 
health, please contact your health care physician. Models may be used in photos and illustrations.
Member Services 1-800-682-9090 (TTY/TDD 711) 24 hours a day, seven days a week. horizonNJhealth.com
*This information is not a complete description of benefits. Contact the plan for more information. Limitations and restrictions 
may apply. Benefits, may change on January 1 of each year. Medicaid will cover in full your Part B premium. Members must use a 
SNP network provider. Members must use a SNP network DME (Durable Medical Equipment) supplier. Members must use a SNP 
network pharmacy. Members will be enrolled into Part D coverage under the SNP and will be automatically disenrolled from any 
other Medicare Part D or creditable coverage plan in which they are currently enrolled. Members must understand and follow 
the SNP’s rules on referrals.
The Formulary may change at any time. You will receive notice when necessary. Horizon NJ Health is part of the Horizon  
Blue Cross Blue Shield of New Jersey enterprise, an independent licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association.  
© 2017 Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jerasey. Three Penn Plaza East, Newark, New Jersey 07105.


