
Usted tiene derecho a elegir 
un representante personal
Un representante personal es una persona que 
elige para que trabaje con Horizon NJ Health en su 
nombre para gestionar sus beneficios. Esto incluye 
inscripción, reclamaciones, primas, apelaciones 
o cualquier otra cosa acerca de sus beneficios. Si 
usted no se siente lo suficientemente bien como 
para cuidar de sus propios beneficios de seguro,  
su representante personal actúa en su nombre. Él o 
ella pueden manejar todas las llamadas telefónicas  
o cartas acerca de sus beneficios.  

Puede elegir a cualquier persona de 18 años o 
más como su representante personal. Puede ser 
su esposa o marido, hijo/a, familiar, amigo/a o 
abogado/a. También puede ser alguien escogido 
en su nombre por el tribunal. Al elegir a un 
representante personal no perderá ninguno de 
sus derechos. Puede cambiar a su representante 
personal en cualquier momento.

  

 Indicios de la depresión  
y cómo obtener ayuda
La salud mental es una parte importante de su salud 
general y bienestar. Si se siente deprimido, esto 

 Para elegir a un representante personal, 
debe completar un formulario de solicitud de 
representante personal. Puede encontrar dicho 
formulario en horizonNJhealth.com en la pestaña 
Member Support (Apoyo a los miembros) bajo 
Resources (Recursos), o puede contactarse con  
el Departamento de Servicios para los Miembros  
al 1-800-682-9090 (TTY/TDD 711).
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puede traer consecuencias a su salud física.  
Es posible que esté deprimido si tiene alguno  
de los siguientes síntomas:

 • Tristeza constante
 • Dificultad para concentrarse
 •  Sentimientos de desesperanza o desamparo
 • Irritabilidad
 •  Pérdida de interés por las cosas  

que antes disfrutaba
 • Falta de apetito
 • Problemas para dormir

Si está deprimido, lo primero que puede hacer 
es llamar a su proveedor de atención primaria 
(Primary Care Provider, PCP). No es necesario 
tener una derivación de su PCP para ver a 
un profesional de salud mental o de uso de 
sustancias. Si necesita medicamentos para la 
salud mental o el uso de sustancias, su PCP 
o su proveedor de salud mental o de uso de 
sustancias pueden recetárselos.

Si necesita ayuda para encontrar un proveedor  
o si tiene preguntas, póngase en contacto con  
el Departamento de Servicios para los Miembros 
al 1-800-682-9090 (TTY/TDD 711). 
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De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades, el cáncer de próstata es el segundo  
tipo de cáncer más común en los hombres estadounidenses.  
El cáncer de próstata es frecuente, pero si se descubre  
y se trata a tiempo, la mayoría de los hombres tienen una 
buena probabilidad de sobrevivir.

Debe realizarse la prueba de cáncer de próstata cuando 
cumpla 50 años o cuando su médico le indique que se  
la realice. El riesgo de padecer cáncer de próstata es mayor  
si usted:

 • Es afroamericano

 •  Consume muchos alimentos con alto contenido  
de grasas saturadas, como carnes rojas y productos 
lácteos enteros

 •  Tiene antecedentes familiares de hombres con  
cáncer de próstata

 • Tiene sobrepeso

Las pruebas más comunes para detectar el cáncer de 
próstata son la prueba de antígeno prostático específico  
y el examen rectal digital. Es probable que su médico le 
realice estos exámenes cada año. Las pruebas de detección 
de cáncer de próstata están cubiertas por Horizon NJ Health.

Puede reducir el riesgo de padecer cáncer de próstata al:

 •  Consumir una gran cantidad de frutas y  
vegetales cada día

 •  Limitar la cantidad de carnes rojas y productos  
lácteos que consume

 • Mantener un peso saludable

 

¡Queremos 
escucharlo!
Horizon busca miembros que 
deseen ser escuchados. Únase 
a la comunidad para miembros 
Talk to Horizon NJ Health 
para realizar breves encuestas 
en línea y compartir sus 
pensamientos y opiniones, los 
cuales nos ayudarán a realizar 
cambios para servirle mejor.

Miembros como usted ya nos 
han ayudado a:

•  Explorar temas y cuestiones 
importantes sobre la salud 
de los miembros

•  Dar nombre a nuevos 
productos y programas

•  Probar nuestra mensajería, 
materiales para los miembros 
e ideas

Para inscribirse, visite 
talktohorizonNJhealth.com/
jointoday. No compartiremos 
la información que nos 
proporcione. Se utilizará 
únicamente para los fines  
de la investigación.

Examen de detección de cáncer  
de próstata para hombres
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Cómo obtener las vacunas que necesita

Enfermedad de Alzheimer y demencia: conozca los indicios

Las vacunas son inyecciones que recibe para 
protegerse contra enfermedades contagiosas graves 
que pueden causar problemas de salud importantes 
o incluso la muerte. Es importante que le coloquen 
las vacunas durante la infancia para estar protegido 
desde el principio. Como adulto, es posible que 
necesite una dosis adicional o de refuerzo para 
asegurarse de que continúa protegido.

La mayoría de las personas no tendrán problemas 
luego de ser vacunadas. Algunas vacunas pueden 
tener efectos secundarios, como una fiebre baja 
o hinchazón leve donde se colocó la vacuna. A 
diferencia de las enfermedades contra las que recibe 
protección, estos efectos secundarios no son graves.

La Academia Estadounidense de Pediatría 
recomienda un cronograma específico de 
vacunación para niños desde el nacimiento hasta 
los 18 años. Estas vacunas lo protegerán contra 

enfermedades como el sarampión, la hepatitis, la 
meningitis meningocócica y la poliomielitis. Hable 
con el médico de su hijo/a para asegurarse de que 
su cronograma de vacunación esté al día o si tiene 
alguna pregunta. Las vacunas están cubiertas  
por Horizon NJ Health.

Es posible que los adultos requieran vacunas para 
protegerse contra enfermedades como el herpes 
zóster, el tétanos y la neumonía. Dado que el virus 
de la gripe cambia rápidamente, debe colocarse 
una vacuna contra la gripe cada año. La inyección 
del año pasado no lo protegerá contra los virus  
de este año

El Alzheimer es una enfermedad cerebral que 
causa una pérdida lenta de la memoria, el 
pensamiento y las habilidades de razonamiento. 
Hay una serie de señales de advertencia y síntomas 
del Alzheimer. Cada individuo puede tener señales 
diferentes de la enfermedad, y algunos pueden 
tener señales más graves que otros. Si percibe 
alguna de las señales de advertencia enumeradas 
a continuación en usted o en alguien más, no  
las ignore. Hable con su médico de inmediato.

 1.  Pérdida de memoria que afecta su vida 
cotidiana: olvidarse de fechas importantes, 
acontecimientos o cosas que acaba de aprender

2.  Dificultad en la planificación o resolución de 
problemas: cambios en la capacidad de seguir 
un plan o trabajar con números

3.  Dificultad en la realización de tareas diarias en 
el trabajo, el hogar o durante el tiempo libre: 
problemas para recordar las instrucciones de  
un juego favorito o para llegar a algún lugar

4.  Confusión con el tiempo o el lugar: perder 
noción de la fecha, la hora u olvidar dónde está

5.  Problemas de visión: dificultad con la lectura  
o en determinar la distancia

6.  Problemas nuevos con las palabras al hablar 
o escribir: dificultad para encontrar la “palabra 
correcta”, o repetir algo ya dicho

7.  Colocación de cosas en sitios equivocados  
y problemas para volver sobre sus pasos: 
colocar las cosas en lugares inusuales y no 
poder recordar dónde están

8.  Falta de juicio o juicio deficiente: tomar 
malas decisiones, como dar a los vendedores 
telefónicos grandes cantidades de dinero

9.  Falta de interés por el trabajo o las actividades 
sociales: dejar de hacer cosas que normalmente 
hacía o le gustaba hacer

10.  Cambios en el estado de ánimo y la 
personalidad: enojarse o confundirse 
fácilmente

Detectar el Alzheimer temprano es importante 
para obtener el máximo provecho de los 
tratamientos y las terapias disponibles. Con ayuda, 
puede ser capaz de disminuir algunos síntomas y 
mantener un nivel de independencia.

 

Para obtener más información acerca de los  
cronogramas de vacunación de ni ños y  
adultos, visite cdc.gov/vaccines.
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El Programa para el Control de la Diabetes de Horizon NJ Health 
puede ayudarlo a controlar su diabetes. Le enseñaremos acerca 
de la enfermedad y los efectos negativos a largo plazo que 
pueden afectar su salud si no la controla. Nuestro programa  
lo ayudará con:

 • Acceso a nutricionistas y especialistas

 • Educación sobre la planificación de las comidas

 •  Obtención de suministros para pruebas de diabetes  
con receta médica

 •  Información acerca de la insulina y el uso de los 
medicamentos para la diabetes

HbA1c

se trata de una prueba de laboratorio sencilla que muestra el nivel promedio de 
glucosa en sangre durante los últimos tres meses. Si no se trata, el nivel elevado 
de azúcar en sangre puede causar un ataque cardíaco, derrame cerebral, daño  
a los nervios, deficiencias en el flujo sanguíneo, insuficiencia renal y ceguera.

Examen de  
retina mediante 
dilatación ocular

este tipo de examen ocular es diferente de un examen ocular de rutina.  
Se busca daño en el ojo causado por el alto nivel de azúcar en sangre y la 
presión arterial alta. Se realiza a personas con diabetes de entre 18 y 75 años.  
Si no se controla, podría quedar ciego. 

Prueba de la 
función renal 

se recomienda realizar esta prueba una vez al año en las personas con  
diabetes, de entre 18 y 75 años. Se corrobora que los riñones puedan filtrar 
correctamente la sangre.

La detección temprana y el tratamiento de la diabetes pueden reducir el riesgo de  
desarrollar complicaciones. Hable con su médico para saber si necesita realizarse alguna  
de las siguientes pruebas:

Para inscribirse en nuestro Programa para el Control de la Diabetes, 
llame al 1-800-682-9094, int. 89634 (TTY/TDD 711).

Si no se vacunó contra la gripe, aún hay tiempo. La temporada de gripe dura  
toda la primavera, así que protéjase usted y a la gente que lo rodea vacunándose.

Recordatorio: vacúnese contra la gripe

Programa para el Control de la Diabetes



Si usted tiene asma, puede inscribirse en el 
programa para el control del asma “Breathe Easy” 
de Horizon NJ Health. Está abierto para adultos y 
niños de todas las edades. Este programa ayuda 
a los miembros con asma a disminuir el riesgo de 
sufrir ataques de asma, a aliviar los ataques cuando 
estos ocurren y a aprender a prevenir ataques 
futuros. Nuestras enfermeras trabajarán con  
usted para:

 • Elaborar un plan de tratamiento
 • Coordinar la atención de su asma
 • Obtener suministros para el control del asma
 • Programar citas con el médico

Conocer los desencadenantes de su asma 
lo ayudará a controlarlos y a reducir las 

probabilidades de tener brotes de asma. Algunos  
desencadenantes comunes del asma incluyen:
 • Animales con pelaje o plumas
 • Humo de cigarrillos
 • Cucarachas y sus heces
 • Resfrío, gripe y otras infecciones
 • Polvo y ácaros

Debe tener siempre 
con usted los 
medicamentos contra 
el asma. Si le recetan 
un medicamento de 
control, debe tomarlo 
todos los días, incluso 
si su asma está bien.
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Programa para el control del asma

Actualización sobre el virus del Zika
Si usted o sus seres queridos tienen planes de 
viajar a América Latina, ya sea a México, América 
del Sur o el Caribe, todavía necesitan protección 
contra el virus del Zika. Asegúrese de llevar estos 
artículos con usted, o asegúrese de que estén 
disponibles donde se aloje:

 •  Repelente de insectos: busque aquellos con 
ingredientes como DEET, Picardin, OLE  
(aceite de eucalipto de limón), PMD  
(para-mentano-diol) o IR3535

 –  Hable con su médico acerca de los repelentes  
que son seguros para bebés y niños

 •  Redes mosquiteras de cama como protección 
contra mosquitos

 •  Condones (el virus del Zika se propaga  
a través del semen y los fluidos corporales)

 • Aerosol para ropa (permetrina)

 • Pantalones y camisetas de mangas largas

Si está embarazada o planea quedar embarazada,  
o si su pareja ha viajado a una zona afectada por  
el virus del Zika, hable con su médico antes de 
viajar. Es mejor hablar con su proveedor si tiene  
preguntas o inquietudes. 

Después de su viaje:
 •  Incluso si se siente bien, use repelente de 

insectos durante tres semanas para evitar la 
propagación del virus del Zika a mosquitos 
locales que podrían propagar la enfermedad a 
otras personas.

 •  Protéjase durante las relaciones sexuales: use 
condones. Hable con su médico para saber 
durante cuánto tiempo debe hacerlo o si 
planea quedar embarazada.

 •  Si se siente enfermo a su regreso, hable con  
su proveedor de atención médica para saber si 
deben realizarle una prueba de detección del  
virus del Zika.

Para obtener información sobre el virus del Zika 
a la hora de viajar, visite http://wwwnc.cdc.gov/
travel/page/zika-information 

¿Viajará pronto? Obtenga información 
constantemente sobre el virus del Zika
Regístrese para recibir actualizaciones sobre  
el virus del Zika en su destino con el nuevo 
servicio de mensajería de texto del Centro para 
el Control y la Prevención de Enfermedades.  
Envíe un SMS con la palabra PLAN al  
1-855-255-5606 para recibir estas alertas.
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Cambios en el formulario 

A continuación, la lista de los cambios recientes: 

Descripción del 
cambio cubierto

Nombre del fármaco 
de marca o genérico Alternativas (si corresponden)

No está cubierto Chantix (varenicline) Zyban, terapia para el reemplazo de nicotina

No está cubierto Revatio Solution (sildenafil) Revatio tablets, Adcirca

No está cubierto Sprycel Generic Gleevec

No está cubierto Tasigna Generic Gleevec

No está cubierto Lodine (etodolac)
Ibuproven, Naproxen, Nabumetone, Ketoprofen, 
Diclofenac, Diflunisal, Indomethacin, Sulindac, 
Tolmetin, Flurbiprofen, Meloxicam

No está cubierto
Anusol-HC/Anucort-HC 
(hydrocortisone)

Preparation H, Proctozone-HC, Proctosol-HC

No está cubierto
Synalar Solution 
(fluocinolone acetonide)

Over-the-Counter Hydrocortisone, Desonide 
Cream, Triamcinolone Cream/Ointment, 
Mometasone, Fluticasone Propionate

No está cubierto Kenalog Lotion (triamcinolone)
Triamcinolone Cream/Ointment, 
Desoximetasone, Fluocinonide Gel/Cream/
Ointment, Augmented Betamethasone

No está cubierto
Lotrisone Lotion 
(clotrimazole/betamethasone)

Generic Lotrisone Cream

No está cubierto Azelex (azelaic acid) Benzoyl Peroxide, Tretinoin, Adapalene 0.1% Gel

No está cubierto Finacea (azelaic acid) Benzoyl Peroxide, Tretinoin, Adapalene 0.1% Gel

No está cubierto Erygel Gel (erythromycin) Erythromycin Solution

No está cubierto Clindagel Gel (clindamycin) Clindamycin Solution

No está cubierto Differin Cream (adapalene) Adapalene Gel

No está cubierto Humalog Pen (insulin lispro) Humalog Vial

No está cubierto
Mucinex products (guafenesin, 
dextromethorphan, pseudo-
ephedrine, phenylephrine)

Robitussin, Dimetapp

No está cubierto Delsym (dextromethorphan) Robitussin, Dimetapp

No está cubierto Kyprolis (carfilzomib) Velcade

Horizon NJ Health desea informarle acerca de los cambios recientes en la lista de nuestro formulario, 
también llamada lista de fármacos (consulte el cuadro). Los cambios que se encuentran en esta 
lista se agregarán a la lista de fármacos de nuestro formulario del sitio web, el cual se encuentra en 
horizonNJhealth.com. También puede encontrar la lista de fármacos aprobados, que incluye una 
explicación y listado de terapia escalonada, limitaciones de cantidad y medicamentos que requieren 
autorización previa. 



 

Descripción  
del Cambio 
cubierto

Nombre del fármaco 
de marca o genérico Alternativas (si corresponden)

Cubierto Vistogard (uridine triacetate) N/A

Cubierto Zepatier (elbasvir/grazoprevir) N/A

No está cubierto Harvoni (sofosbuvir/ledipasvir) Zepatier

No está cubierto Sovaldi (sofosbuvir) Zepatier

Descripción  
del cambio en 
el formulario

Nombre del fármaco 
de marca o genérico Alternativas (si corresponden)

No está cubierto Accu-Chek One Touch
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Hable con su PCP acerca de estos cambios. Si su PCP decide que, por razones médicas, usted debe 
tomar un fármaco que no está incluido en la lista de nuestro formulario o que requiere aprobación 
previa, o incluso una excepción para medicamentos de marca, puede llamar y solicitar un permiso 
especial (autorización previa) para recibir el fármaco. Recuerde que el límite máximo de suministros 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  
para solicitar una autorización previa. 

El siguiente cambio se implementará el 1.º de enero de 2017:

Cómo obtener la atención que necesita
Como miembro de Horizon NJ Health, tiene 
acceso a nuestra amplia red de médicos, 
especialistas y dentistas. Si necesita consultar 
a un especialista, su proveedor de atención 
primaria (PCP) le dará una derivación para 
que lleve con usted. Es posible que el médico 
le pida pruebas de laboratorio o servicios de 
radiología (como rayos X). Si el médico no 
llama para darle los resultados de la prueba 
dentro del plazo de tiempo indicado, es 
importante que llame a su consultorio para 
realizar un seguimiento.
Citas médicas
Si está enfermo, su médico debería verlo 
dentro de las 72 horas. Para visitas de rutina, 
debe poder obtener una cita dentro de los 28 
días. Es posible que deba esperar hasta cuatro 
semanas si tiene una derivación para consultar 
a un especialista, a menos que su PCP indique 

que debe consultar a un especialista antes. 
El tiempo de espera en el consultorio de su 
médico no debe superar los 45 minutos. Si no 
puede ver al médico dentro de estos plazos, 
póngase en contacto con el Departamento  
de Servicios para los Miembros de Horizon  
NJ Health llamando al 1-800-682-9090  
(TTY/TDD 711).

Para encontrar un proveedor cerca de 
usted, use nuestro Doctor & Hospital Finder 
(Buscador de médicos y hospitales) disponible 
en directory.horizonNJhealth.com. Puede 
cambiar su PCP en cualquier momento a través 
de nuestro portal para miembros disponible 
en horizonNJhealth.com. En la página de 
inicio, haga clic en Member Support (Apoyo a 
los miembros), luego en Resources (Recursos) 
y, a continuación, en Member Online Services 
(Servicios en línea para los miembros). 
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Usted puede hacer su parte para evitar que ocurran caídas. 
Si se siente mareado, debe hablar con su médico para 
saber si su medicamento de receta puede ser la causa. 
El clima es cada vez más frío, lo que significa que podría 
haber hielo en las aceras, escaleras y calzadas al aire libre. 
Observe siempre por dónde camina y asegúrese de usar 
calzado anatómico con suela de gomas.

En su hogar, debe tomar las siguientes precauciones:
 • Levántese lentamente de la silla o la cama.

 • Mantenga los pisos libres de obstáculos.

 • Procure que su casa esté bien iluminada. 

 •  Elimine objetos que aumenten el riesgo de tropezar, 
como cables eléctricos y alfombras.

Si se cae y resulta herido, obtenga ayuda de inmediato. Si 
cree que no resultó lastimado, de todos modos, coméntele 
a su médico acerca de la caída en su próxima visita. 

Tenga cuidado y evite caídas


