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Renuévela o la perderá
Para poder ser miembro de Horizon NJ 
Health, debe mantener su elegibilidad de NJ 
FamilyCare. Esto es lo que debe saber y hacer:

 •  Debe completar una solicitud de 
renovación todos los años. Comuníquese 
con NJ FamilyCare al 1-800-701-0710 
(TTY/TDD 1-800-701-0720) para averiguar 
su fecha de renovación o para solicitar un 
formulario de renovación.

 •  Si paga una prima, asegúrese de pagarlas  
a tiempo.

 •  Si no renueva su elegibilidad de NJ 
FamilyCare, es probable que deba comenzar 
desde cero como un solicitante nuevo, y este 
proceso de aprobación llevará más tiempo.  

 •  Abra y responda todos los correos que 
reciba de su Agencia de bienestar del 
condado (County Welfare Agency, CWA) 
o de su agencia de determinación de 
elegibilidad.

El proceso de renovación para los miembros que 
sean adultos mayores, ciegos o discapacitados 
(Aged, Blind and Disabled, ABD) es diferente y 
requiere actualizaciones diferentes. Para obtener 
una lista de los documentos que se le pueden 
solicitar para renovar la elegibilidad, visite  
http://www.state.nj.us/humanservices/ 
dmahs/clients/medicaid/abd/ABD_ Checklist_
NJFC-ABD-CL-0416.pdf.

•  Comuníquese con el trabajador de casos de su 
CWA o llame a NJ FamilyCare al 1-800-701-
0710 (TTY/TDD 1-800-701-0720). También 
puede comunicarse con la línea directa gratuita 
de atención administrada al 1-800-365-1561 
(TTY/TDD 711). A continuación, se incluye una 
lista de las CWA por condado:

 - Atlantic   1-609-348-3001
 - Bergen   1-201-368-4200
 - Burlington   1-609-261-1000
 - Camden  1-856-225-8800
 - Cape May   1-609-886-6200
 - Cumberland   1-856-691-4600
 - Essex    1-973-733-3000
 - Gloucester   1-856-582-9200
 - Hudson   1-201-420-3000
 - Hunterdon   1-908-788-1300
 - Mercer    1-609-989-4320
 - Middlesex   1-732-745-3500
 - Monmouth   1-732-431-6000
 - Morris    1-973-326-7800
 - Ocean    1-732-349-1500
 - Passaic   1-973-881-0100
 - Salem    1-856-299-7200
 - Somerset   1-908-526-8800
 - Sussex    1-973-383-3600
 - Union    1-908-965-2700
 - Warren   1-908-475-6301

Aún hay tiempo de aplicarse  
la vacuna contra la gripe

Si aún no se vacunó contra la gripe, todavía puede hacerlo. 
La temporada de gripe puede durar hasta mayo, y los 
picos son en enero o febrero. Su PCP o una farmacia 
participante pueden aplicarle la vacuna contra la gripe. 
Vacúnese y protéjase usted y a las demás personas de 
contraer la gripe vacunándose.
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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. También puede encontrar la lista de medicamentos aprobados, 
que incluye una explicación y un listado de terapias escalonadas, límites de cantidad/edad y los 
medicamentos que requieren autorización previa (aprobación). 

A continuación, se incluye una lista de cambios recientes: 

Consulte a su proveedor de atención primaria (primary care provider, 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 

Descripción del cambio 
cubierto

Nombre comercial  
del fármaco (genérico)

Alternativas  
(si corresponden)

Cubierto Ortho Tri-Cyclen Lo (Etinilestradiol/
Norgestimato)

Cubierto Temovate (clobetasol) crema al 0.05 % 

Cubierto Temovate E (clobetasol) crema al 0.05 %

No está cubierto Alora (estradiol) Parche de estradiol

No está cubierto Climara Pro (estradiol) Parche de estradiol

No está cubierto Ultravate (halobetasol) crema Clobetasol crema al 0.05 %,  
Clobetasol E crema al 0.05 %

No está cubierto Dermatop (prednicarbate)  
crema al 0.1 % 

Dermatop (prednicarbate) ungüento al 0,1 %,  
Synalar (acetónido de fluocinolona) crema/ungüento, 
Elocon (mometasona), Cutivate (propionato de 
fluticasona), hidrocortisona de venta libre

No está cubierto Sulfacetamida de sodio 10 % +  
azufre 2 % líquido

Sulfacetamida de sodio 10 % +  
azufre 5 % emulsión

No está cubierto Sulfacetamida de sodio 10 % +  
azufre 2 % loción

Sulfacetamida de sodio 10 % +  
azufre 5 % emulsión

No está cubierto Sulfacetamida de sodio 10 % +  
azufre en urea 5 %

Sulfacetamida de sodio 10 % +  
azufre 5 % emulsión

No está cubierto Sulfacetamida de sodio 10 % +  
azufre 5 % crema

Sulfacetamida de sodio 10 % +  
azufre 5% emulsión

No está cubierto Tazorac (tazaroteno) Differin de venta libre gel al 0.1 %

Pasos simples para reducir su riesgo de caídas
Usted puede hacer su parte para evitar las 
caídas. El tiempo se está poniendo más frío, 
lo que significa que podría haber hielo en las 
aceras, escaleras y entradas. Siempre tenga 
cuidado de dónde pisa y use calzado de soporte 
con suela de goma. Si se siente mareado, hable 
con su médico para ver si el medicamento 
recetado puede ser el motivo.

En su casa, tome las siguientes precauciones:

    • Levántese lentamente de la cama o las sillas.

    • Mantenga los pisos libres de obstáculos.

 • Mantenga su casa bien iluminada.

 •  Elimine los peligros, como cables y 
alfombrillas, que podrían hacerlo tropezar.

Si se cae y se lesiona, busque ayuda de 
inmediato. Si no cree haberse lesionado, 
asegúrese de comentarle a su médico acerca  
de la caída en su próxima visita.

Es importante para su salud general visitar al 
dentista para un control y una limpieza dental dos 
veces al año. Los exámenes regulares le permiten 
al dentista encontrar problemas en sus dientes o 
encías y saber cómo tratarlos. Los problemas con la 
salud dental pueden provocar problemas en otras 
partes del cuerpo, en especial, si no se detectan  
a tiempo.

Sus beneficios dentales de Horizon NJ Health 
incluyen la atención dental de rutina, como 
limpiezas, empastes y radiografías. Están cubiertos 
dos controles por año, y usted no necesita una 
derivación de su PCP. Es posible que deba visitar 
a su dentista más seguido si tiene determinadas 
afecciones médicas (como un embarazo). También 
es importante completar el tratamiento que 
recomienda su dentista.

Todos los niños deben realizarse controles dentales 
dos veces al año, comenzando cuando alcanzan 
el primer año de edad o apenas tengan su primer 
diente (lo que ocurra primero). Los buenos hábitos 
dentales comienzan temprano, no espere. Tanto 
los dientes de leche como los permanentes 
pueden sufrir caries, por lo que debe asegurarse 
de completar el tratamiento que el dentista 
recomienda para su hijo.

Si necesita ayuda para encontrar un dentista en su 
área, puede utilizar nuestro Buscador de médicos 
y hospitales (Doctor & Hospital Finder) en línea 
en horizonNJhealth.com. Programe su visita al 
dentista hoy.

Controles y limpiezas dentales
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A veces, los niños pueden experimentar 
dificultades como discapacidad conductual o 
intelectual, acoso escolar o incluso el consumo 
de sustancias. Para los padres, estos problemas 
pueden ser difíciles de enfrentar, pero la buena 
noticia es que hay recursos disponibles que los 
pueden ayudar. 

El programa Behavioral Health de Horizon  
NJ Health ayuda a garantizar que los 
servicios médicos y de salud conductual se 
encuentren disponibles para ayudar a los 
miembros a administrar su salud en general. 
Puede visitar horizonNJhealth.com y elegir 
Member Support (Apoyo a los miembros). 
Luego seleccione Resources (Recursos) y a 
continuación Horizon Behavioral Health (Salud 
del comportamiento de Horizon).

El Sistema de Cuidado Infantil (Children’s 
System of Care, CSOC) del Departamento 

de Niños y Familias de New Jersey atiende 
a niños y adolescentes, y a sus familias, que 
experimentan:

 •  Problemas relacionados con la salud 
emocional y del comportamiento 

 •  Discapacidades del desarrollo e 
intelectuales

 •  Problemas relacionados con el consumo 
de sustancias

Los niños que van a la escuela pueden 
experimentar acoso escolar de parte de sus 
compañeros de clase en algún momento. Es 
posible que no entiendan cómo identificar ese 
comportamiento, qué hacer al respecto o cómo 
prevenirlo. Para obtener información sobre cómo 
hablar con sus hijos sobre el acoso escolar, visite 
stopbullying.gov.

Servicios de salud mental para niños

Como miembro de Horizon NJ Health, también 
puede ser elegible para TotalCare de Horizon NJ 
(HMO SNP), nuestro plan que combina todos los 
beneficios de la atención médica administrada 
de Medicare y Medicaid en uno solo. 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

TotalCare de Horizon NJ (HMO SNP) está 
disponible para los miembros que viven en 
uno de los siguientes condados: Atlantic, 
Cumberland, Essex, Gloucester, Hudson, 
Hunterdon, Mercer, Monmouth, Morris, Passaic, 
Salem, Somerset, Sussex, Union o Warren. 
Si desea obtener más información sobre la 
elegibilidad o inscripción, 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.

¿Podría ser elegible para TotalCare  
de Horizon NJ (HMO SNP)?

Puede elegir un representante personal
Un representante personal es una persona que 
usted elige para que trabaje con Horizon NJ 
Health en su nombre a fin de administrar sus 
beneficios. Esta persona puede ayudarlo con 
la inscripción, los reclamos, las apelaciones 
o cualquier otra cosa relacionada con 
los beneficios de su seguro de salud. Su 
representante personal actúa por usted si no 
se siente lo suficientemente bien para manejar 
sus propios beneficios del seguro. Además, 
esta persona también puede manejar todas 
las llamadas telefónicas o las cartas sobre sus 
beneficios.

Puede elegir a cualquier persona como su 
representante personal, siempre que sea mayor 
de 18 años. Puede ser su cónyuge, hijo, un 

miembro de la familia, un amigo o un abogado. 
También puede ser alguien que los tribunales 
elijan por usted. Si tiene un representante 
personal, aún mantiene tiene todos sus 
derechos. Puede cambiar su representante 
personal en cualquier momento.

Para elegir un representante personal, debe 
completar un formulario de solicitud de 
representante personal. Puede encontrar este 
formulario en horizonNJhealth.com. Seleccione 
Apoyo para Miembros (Member Support), 
luego elija Recursos (Resources) en el menú 
desplegable. También puede comunicarse 
con el Departamento de Servicios para los 
Miembros al 1-800-682-9090 (TTY/TDD 711) 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

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

Para obtener más información sobre el Programa de mejora de la calidad de Horizon NJ Health  
y su 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 en HorizonNJhealth.com/qualityimprovement.

Programa de mejora de la calidad
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Puede ayudar a evitar la propagación de los gérmenes del resfrío y la gripe lavándose las 
manos con regularidad. Esto también evitará que se enferme. Asegúrese de lavarse las 
manos con agua y jabón:

Según los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (Centers for 
Disease Control and Prevention, CDC), en 2016 
se informaron más de 2 millones de nuevos 
casos de infección por clamidias, gonococia y 
sífilis. Es el número informado más alto de estas 
enfermedades de transmisión sexual (ETS). 
Las ETS se pueden transmitir a través del sexo 
oral, vaginal o anal sin protección.  Cualquier 
persona sexualmente activa corre el riesgo de 
contraer estas ETS, pero algunos grupos corren 
más riesgo, estos incluyen:

 • Los jóvenes de entre 15 a 24 años 

 • Los hombres homosexuales y bisexuales

 • Las mujeres embarazadas

Aunque son fáciles de tratar con antibióticos, si 
no se tratan pueden causar problemas graves, 
como un embarazo tubárico o dificultad para 
quedar embarazada. 

La infección por clamidias es la ETS bacteriana 
más común. Los síntomas en las mujeres 
pueden incluir una sensación de ardor al orinar 
o un flujo vaginal anormal. En los hombres, 
también pueden incluir una sensación de ardor 
al orinar, una secreción del pene o dolor e 
hinchazón en los testículos. Muchas personas 
no experimentan síntomas.

La gonococia es otra ETS bacteriana que 
puede no presentar síntomas. Los síntomas 
pueden incluir una sensación de ardor al orinar 
o secreciones de los genitales. En los hombres, 
puede ocasionar dolor e hinchazón en los 
testículos. 

La sífilis es la ETS bacteriana más grave. Si no 
se trata, puede afectar el cerebro, el corazón 
y otros órganos. Incluso puede conducir 
a la muerte. Los síntomas al comienzo de 
la enfermedad son llagas alrededor de los 
genitales, el ano o la boca. A medida que 
avanza, los síntomas incluyen una erupción 
cutánea, glándulas inflamadas y fiebre.

¿Cómo se diagnostican las ETS?

El médico lo examinará para detectar las ETS 
utilizando una muestra de su orina. La sífilis se 
diagnostica a través de un análisis de sangre.

Prevención

Puede reducir su riesgo de contraer una ETS  
de la siguiente manera:

 •  Ser abstinente: no participar en 
actividades sexuales de ningún tipo

 •  Tener relaciones sexuales con una sola 
pareja que haya dado negativo para  
las ETS

 •  Usar condón durante toda la relación 
sexual

 •  Visitar al obstetra/ginecólogo o médico de 
familia para realizarse exámenes regulares

También es importante que hable con sus hijos 
adolescentes y adultos jóvenes sobre las ETS y 
que les explique cómo pueden protegerse.

Mantenga sus manos limpias durante la 
temporada de resfríos y gripe

Infección por clamidias, gonococia y sífilis: 
ETS que usted debe conocer

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 2017.

Es importante seguir estos pasos para lavarse las manos correctamente:
 1. Humedézcase las manos con agua corriente limpia y aplique jabón.

 2.  Frótese las manos para formar espuma. Asegúrese de lavar el dorso de las manos,  
entre los dedos y debajo de las uñas.

 3.  Restriegue durante al menos 20 segundos. Puede tararear el “Feliz cumpleaños”  
dos veces para ayudarse a controlar el tiempo.

 4. Enjuáguese las manos con agua corriente limpia.

 5. Séquese con una toalla limpia o un secador de manos.

Para ver un video sobre cómo lavarse las manos, visite cdc.gov/handwashing. 

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 2017

Después de:
• Sonarse la nariz, estornudar o toser

• Usar el baño

• Cuidar a una persona enferma

• Tratar un corte o una herida

• Preparar la comida

Antes de:
• Cuidar a una persona enferma

• Tratar un corte o una herida

• Preparar la comida

• Comer
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Para obtener ayuda en otro idioma 
Servicios de intérpretes de diferentes idiomasHorizon 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).



Puede mantenerse actualizado de las últimas novedades 
de la compañía y conocer información de salud y bienestar.
Síganos en Twitter,™

twitter.com/HorizonBCBSNJ.

Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey se ha 
unido a usuarios activos en Facebook® con nuestra 
propia página corporativa, 
facebook.com/HorizonBCBSNJ.

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Blue Notes

ANNIVERSARY

ATENCIÓN: si habla otro idioma que no sea inglés, tiene a su disposición servicios 
gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-682-9090 (TTY/TDD 711).  
Este documento también está disponible en otros idiomas, así como en otros formatos, 
como caracteres grandes y Braille.
BLUE NOTES se publica para los miembros de Horizon NJ Health, 210 Silvia St., West Trenton, NJ 08628. Si tiene alguna inquietud o 
pregunta sobre contenido específico que pueda afectar su salud, comuníquese con su médico de atención de salud. Se pueden usar 
modelos en las fotos e ilustraciones.
Llame al Departamento de Servicios para los Miembros al 1-800-682-9090 (TTY/TDD 711) las 24 horas del día, los siete días a la 
semana. horizonNJhealth.com
*Esta información no es una descripción completa de los beneficios. Comuníquese con el plan para obtener más información. Se 
pueden aplicar límites y restricciones. Los beneficios pueden cambiar el 1.º de enero de cada año. Medicaid cubrirá por completo 
su prima de la Parte B. Los miembros deben usar un proveedor de la red SNP. Los miembros deben usar un proveedor de equipos 
médicos durables (durable medical equipment, DME) de la red SNP. Los miembros deben usar una farmacia de la red SNP. Los 
miembros se inscribirán en la parte D de la cobertura de SNP y se cancelará automáticamente cualquier otro plan de cobertura válido 
o de la parte D de Medicare en el que esté inscrito actualmente. Los miembros deben comprender y seguir las reglas de SNP con 
respecto a las derivaciones.
El formulario puede cambiar en cualquier momento. Recibirá un aviso cuando sea necesario. Horizon NJ Health forma parte de la 
empresa Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey, una compañía independiente con licencia de Blue Cross and Blue Shield 
Association. © 2017 Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey. Three Penn Plaza East, Newark, New Jersey 07105.


