Educación y entretenimiento para tu salud.

SIEMPRE JUNTOS
En una relación de compromiso y estrecha comunicación
contigo y tu médico primario, procuramos alcanzar el mejor
cuidado posible para ti, siempre.
• Página 3: Consejos para un corazón más saludable
• Página 8: Cuidarse tiene sus recompensas
• Página 10: Reconciliación de medicamentos luego del alta
Primavera 2018
MP-PRD-PUB-1651-020718-S

www.mmmpr.com

¡ESCUCHA A TU CUERPO!
SEÑALES

¿Conoces las señales de tu cuerpo? Si tienes diabetes y tus
niveles de glucosa (azúcar) en sangre están descontrolados, tu
cuerpo te avisará. Aquí algunos ejemplos:

¿QUÉ OCURRE EN TU CUERPO?

Cansancio extremo

Ocurre cuando la glucosa se queda en la sangre por no tener la insulina
necesaria para transportarse hasta las células del cuerpo.

Orinar con frecuencia
Sed constante

Los riñones pudieran estar trabajando más de lo normal para filtrar la
glucosa. Orinarás más y el cuerpo necesitará más agua para reponer los
líquidos que pierde.

Hinchazón en manos y pies

Retienes líquidos por dificultad del cuerpo a la hora de filtrarlos. Podrías
necesitar un diurético.

Mareos, náuseas, dolores de
cabeza o pérdida de conocimiento

Los niveles de glucosa pueden estar más bajos de lo que deberían. Esto se
conoce como hipoglicemia.

Adormecimiento en los pies o
sensación de hormigueo

Puede ser neuropatía diabética: el daño que ocurre en los nervios del
cuerpo.

Diarrea o estreñimiento

Puede estar relacionado con el daño del nervio que ayuda a vaciar el
estómago.

Pérdida de visión

Pudiera ser retinopatía diabética, la causa principal de ceguera en adultos.
Hazte tu chequeo visual mínimo una vez al año.

Pérdida de peso

El exceso de glucosa se elimina a través de la orina junto a las calorías y
los líquidos.

Infecciones frecuentes

incluyendo las encías

El proceso natural de sanación del cuerpo puede afectarse con su
capacidad para combatir infecciones. Visita a tu dentista cada 6 meses.

La mayoría de las complicaciones son altamente prevenibles si controlas tus niveles de glucosa en sangre y
realizas todas las medidas preventivas recomendadas para tus condiciones de salud. ¡Consulta con tu médico!

2

Referencias:
American Diabetes Association. Hipoglucemia, última edición: marzo, 2015. Recuperado de: http://www.diabetes.org/es/vivir-con-diabetes/tratamiento-y-cuidado/el-control-de-la-glucosa-en-la-sangre/hipoglucemia.html?loc=lwd-es-slabnav
American Diabetes Association. Complicaciones de la piel, última edición: abril, 2015. Recuperado de: http://www.diabetes.org/es/vivir-con-diabetes/complicaciones/complicaciones-en-la-piel.html
American Diabetes Association. Cuidado de los ojos, última edición: abril, 2015. Recuperado de: http://www.diabetes.org/es/vivir-con-diabetes/
complicaciones/cuidado-de-los-ojos.html
American Diabetes Association. Medidas para prevenir y retrasar el daño en los nervios, última edición: diciembre, 2013. Recuperado de: http://
www.diabetes.org/es/vivir-con-diabetes/complicaciones/neuropata/medidas-para-prevenir.html
American Diabetes Association. Enfermedad renal (nefropatía), última edición: abril, 2015. Recuperado de: http://www.diabetes.org/es/vivir-con-diabetes/complicaciones/enfermedad-renal.html

CONSEJOS PARA UN CORAZÓN
MÁS SALUDABLE, FUERTE Y FELIZ
MANTENTE ACTIVO. Camina al menos 30 minutos por día. El ejercicio ayuda a fortalecer el
corazón y mejora la circulación.
CONSUME 5 PORCIONES DE FRUTAS Y VEGETALES DIARIOS, preferiblemente frescos, ya que
ayudan a controlar el nivel de colesterol y presión arterial.
REDUCE EL CONSUMO DIARIO DE GRASAS SATURADAS, los alimentos altos en sodio y azúcar
añadida.
SONRÍE MÁS; evita los pensamientos que te hagan sentir triste.
EVITA FUMAR; este hábito aumenta el riesgo de complicaciones cardíacas mayores,
como un ataque cardíaco o accidente cerebrovascular.
ALÉJATE DEL HUMO DE SEGUNDA MANO. Exponerte al cigarrillo aumenta la
presión arterial y el ritmo cardíaco.
CONTROLA TU NIVEL DE PRESIÓN ARTERIAL dentro del valor normal de
130/80. La hipertensión es un factor de riesgo para las enfermedades
del corazón; es importante revisar los niveles con frecuencia.
MANTÉN TU NIVEL DE COLESTEROL EN SANGRE a menos
de 200 mg/dL y los triglicéridos a menos de 150 mg/dL.
Niveles altos pueden obstruir las arterias y aumentar el
riesgo de enfermedades coronarias.
DESCANSA. Duerme al menos 7 horas diarias y
asegúrate de tener buenos hábitos de sueño.
No dormir lo suficiente aumenta el riesgo de
hipertensión y otras enfermedades como obesidad
y diabetes.
BAJA EL NIVEL DE ESTRÉS. Enfócate en actividades que te
hagan sentir en calma.
CONTROLA TU DIABETES. El nivel elevado de glucosa (azúcar) en sangre
puede dañar los vasos sanguíneos y los nervios conectados al corazón.
CONSULTA CON TU MÉDICO y sigue el tratamiento recomendado sobre el cuidado
de tu corazón.

¡RECUERDA, CAMINAMOS JUNTOS EN EL CUIDADO DE TU SALUD!
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NO ES LO MISMO
UNA URGENCIA
QUE UNA EMERGENCIA
Cuando tienes algún dolor o situación en la que tu salud se ve afectada, a veces se te hace difícil
identificar si se trata de una urgencia o una emergencia. Una urgencia se define como una situación
en la que no existe riesgo de muerte pero que requiere atención médica rápida. Mientras que una
emergencia se define como una situación en la que tu vida o tus funciones están en riesgo si no se
recibe atención médica inmediata.
IDENTIFICA LAS SEÑALES O SÍNTOMAS ASOCIADOS CON AMBOS TÉRMINOS.

URGENCIA

EMERGENCIA

Dolor de oído

Dolor de pecho

Fiebre

Dificultad para respirar

Tos o dolor de garganta

Hemorragia

Mareos

Dolor intenso o repentino

Dolor Muscular

Accidente o trauma

Reconocer estas señales te ayudará a buscar la atención médica correcta de acuerdo con tu necesidad. Para una urgencia
puedes acudir a tu médico primario o centro de urgencia más cercano, mientras que en caso de una emergencia si tu
vida está en riesgo debes visitar la sala de emergencias más cercana o llamar al 9-1-1.
Si aun con esta información no sabes qué hacer, llama a la línea HACIENDO CONTACTO, para consultoría médica disponible
los 7 días de la semana, las 24 horas, al 1-866-677-7779 (MMM) o 1-866-516-7704 (PMC). Personal clínico te indicará qué hacer
cuando tengas una preocupación de salud y tu médico primario o cuidador no se encuentre disponible.
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¡MUCHO MÁS PARA TI!

Cuidándote Mucho Más es un programa dirigido a afiliados
de MMM y PMC con condiciones especiales de salud. Su
propósito es proveer apoyo y seguimiento a través de un
equipo multidisciplinario que atiende tus condiciones médicas
mediante servicios personalizados. Este equipo incluye
enfermeras(os), trabajadores sociales, médicos, farmacéuticos,
educadores en salud y nutricionistas altamente capacitados
para atender condiciones como diabetes, hipertensión y fallo
cardíaco congestivo.

Este programa ofrece diferentes estrategias para asegurar que
recibas toda la información y cuidado que necesitas:
• Promoción y educación en salud
• Programa de Cesación de Fumar
• Manejo de condiciones crónicas
• Manejo de casos complejos
• Planificación de altas

Si crees que puedes necesitar alguno de estos servicios, libres de costo,
llámanos a:

787-993-2314 (Área Metro)
1-866-944-8444 (libre de cargos)
1-866-333-5469 TTY (audioimpedidos)
Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
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SIEMPRE JUNTOS
El cuidado de tu salud conlleva esfuerzos de ambas
partes, los que cuidamos de ti y por supuesto, tú.
Cada consulta y asistencia que recibes de tu médico
y tu plan, justo cuando lo necesitas, hacen una gran
diferencia. A su vez, estás haciendo tu parte cuando
hablas con tu médico sobre:
l todos tus medicamentos recetados
l cómo mantenerte activo con el nivel adecuado
de ejercicio y actividad física
l cómo prevenir caídas
l nuevos síntomas que presentes como incontinencia
urinaria o problemas de equilibrio
l resultados de tus laboratorios o pruebas, entre
otros.
Seguiremos caminando juntos para que tus médicos
y tú continúen al día con todo tu historial médico a la
mano, con tus resultados de laboratorios o pruebas,
siempre disponibles y a tiempo.

TODA RELACIÓN FUNCIONA MEJOR CUANDO
SE BASA EN COMUNICACIÓN, COMPROMISO
E INTERÉS GENUINO. SI APLICAS ESTO A LA
RELACIÓN CON TU MÉDICO Y CON TU PLAN DE
SALUD, EL RESULTADO ES EL MEJOR CUIDADO
POSIBLE, SIEMPRE.
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La labor de tu médico, nuestras recomendaciones y
tomar control sobre tu estado de salud, reflejan el
compromiso de todos. Esto nos permite seguir juntos
para brindarte el servicio de calidad que necesitas,
cuando lo necesitas, siempre.
Así lo puedes afirmar cuando te pregunten sobre tu
cuidado y todo lo que haces para mantener y mejorar
tu estado de salud. Si necesitas ayuda o información
sobre tus cuidados, llama a Servicios al Afiliado, lunes
a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

MMM, TU MÉDICO Y TÚ
SIEMPRE JUNTOS

Desde el primer día, nuestro propósito es brindarte todo lo que
necesitas…e ir más allá. Esa es la base de lo que somos,
y fue el inicio de proyectos diseñados para ti como
Cuidándote Mucho Más, Members Club, Patitas
Calientes y tantos otros que, como estos, hoy te
sirven con esmero.
Ahora más que nunca continuamos
desarrollando nuevas iniciativas
para mejorar la calidad de
tus servicios. Por eso ahora
tienes a tu alcance:

MÁS

NUESTRO NORTE…
QUE RECIBAS MUCHO MÁS

atención exclusiva en hospitales con
Unidad Dorada: un piso de hospital dedicado
enteramente a la atención de nuestros afiliados y sus
cuidadores. Actualmente en Hospital Hermanos Meléndez
de Bayamón, Hospital San Lucas de Ponce y pronto en el
Mayagüez Medical Center y Hospital HIMA San Pablo en Caguas, un
equipo de trabajo de MMM en el piso, facilita la comunicación y tramita
gestiones entre el plan y el hospital. Incluye facilidades para el cuidador y
los visitantes del paciente.

MÁS cuidado especializado con las clínicas Vita Care, dirigidas a nuestros afiliados

que tienen condiciones crónicas (diabetes, enfermedades pulmonares y enfermedades
cadiovasculares, como la hipertensión). Aquí recibes un cuidado personalizado a través de
un equipo completo de profesionales de la salud, incluyendo médicos especialistas, trabajadores
sociales, educadores en salud, nutricionistas, enfermeros especialistas y farmacéuticos, todo en un solo
lugar.

MÁS acceso a tu información de salud en la palma de tu mano, con la Aplicación Móvil MMM:
una herramienta segura, gratuita y fácil de usar. Ahorras tiempo y te mantienes informado 24/7
sobre el estatus de tus preautorizaciones, el directorio de proveedores del plan, lista de
medicamentos e incluso puedes poner en calendario citas médicas para recibir recordatorios,
entre muchas otras funciones.

MÁS hospitales disponibles para ti, especialmente ahora que la red de Hospitales HIMA San Pablo

(Caguas, Fajardo, Humacao y Cupey) se convierte nuevamente en proveedor para tus servicios de hospital.

Aprovecha estas y otras ventajas adicionales que recibes para complementar tu cuidado
de salud y mejorar tu bienestar. Para detalles adicionales sobre estas iniciativas, llama a
Servicios al Afiliado, al número que aparece en la última página.
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CUIDARSE TIENE
¿QUÉ ES EL PROGRAMA RECOMPENSANDO TU SALUD?
Es una iniciativa para reconocer el compromiso de los afiliados que cumplen con su salud al completar las medidas de
cuidado preventivo y sus terapias para el manejo de condiciones crónicas. Algunas de las pruebas preventivas que tu
médico primario o médico personal te pueden enviar a realizarte son:

CERNIMIENTO DE
CÁNCER DE MAMA
(MAMOGRAFÍA)
CERNIMIENTO DE
CÁNCER COLORRECTAL
(PRUEBA DE SANGRE
OCULTA)
EVALUACIÓN DE MASA
CORPORAL
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EVALUACIÓN ANUAL DE
SALUD (AHA)
PRUEBA DE
DENSITOMETRÍA ÓSEA
PRUEBA DE RETINOPATÍA
DIABÉTICA CON
UN OPTÓMETRA U
OFTALMÓLOGO

MONITOREO DE
ENFERMEDAD RENAL
(MICROALBÚMINA)
PRUEBA DE
HEMOGLOBINA
GLICOSILADA 		
(MENOR DE 9%)
VACUNACIÓN

MANEJO DE ARTRITIS
REUMATOIDE
MONITOREO DE PRESIÓN
ARTERIAL

S

E

SUS RECOMPENSAS
¿CÓMO PUEDES RECIBIR TU RECOMPENSA?
Pasa por la Oficina de Servicio o Members Club1 más cercano a ti, con copia de los resultados de las pruebas
realizadas. Tenemos un catálogo de premios de entre los cuales puedes seleccionar tus preferidos a base de los
puntos que hayas acumulado.
Además, al cumplir con todas las actividades preventivas, recibirás una tarjeta de regalo válida por $10.00.
En esta publicación incluimos para tu beneficio tu Pasaporte a las Estrellas, con más información, y con el cual
podrás participar del Programa Recompensando tu Salud. Pregúntale a tu médico primario cómo puedes cuidar
de tu salud y comienza a disfrutar de tus recompensas. Completando tus pruebas preventivas y visitando a tu
médico primario con regularidad, nos ayudas a cuidarte mejor.

¡AHORA TIENES MUCHO MÁS!

Descarga la Aplicación Móvil MMM a tu teléfono celular.
Desde la aplicación puedes monitorear tu cuidado médico,
ver tus resultados y tus puntos acumulados para el
programa Recompensando tu Salud, entre otros beneficios.
Si necesitas ayuda para conocer más de tu aplicación
móvil, llama al 787-523-2459 (Área Metro), 1-888-593-1808
(libre de cargos), lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

¡COMPROMÉTETE CON TU SALUD HOY!
1. Oficinas de Servicio en: Aguadilla, Bayamón,
Caguas, Carolina, Fajardo, Guayama, Hatillo, Humacao,
Manatí, Mayagüez, Ponce, San Juan (Ave. Kennedy).
Hay Members Club en las oficinas de Bayamón,
Carolina, Manatí, Mayagüez y Ponce,
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RECONCILIACIÓN DE MEDICAMENTOS
LUEGO DEL ALTA

Cuando te vas de alta del hospital, es importante mantenerte en control de tu salud. Con la ayuda de tus médicos has logrado
recuperarte, pero el proceso continúa y hay varios pasos que debes seguir rumbo a tu total recuperación.
Muchas veces, cuando se requiere de una hospitalización o algún procedimiento médico, los doctores hacen cambios en tus
medicamentos para ayudarte a mantener tus condiciones de salud controladas y evitar futuras hospitalizaciones. Algunos
ejemplos de estos cambios son:
•

Eliminar o añadir algún medicamento en tu terapia.

•

Aumentar o disminuir la dosis o frecuencia de algunos de tus medicamentos.

REALIZAR UNA RECONCILIACIÓN DE MEDICAMENTOS LUEGO DEL ALTA ES UNO DE LOS PASOS MÁS IMPORTANTES AL IRTE DEL
HOSPITAL. Una reconciliación consta de tomar un momento para hablar sobre los medicamentos que estarás utilizando de ahora
en adelante. Luego de esta conversación, que puede ser por teléfono o en persona, se preparará una lista actualizada de los
medicamentos que estarás utilizando. De esta forma nos aseguramos de que estarás tomando tus medicamentos en la dosis y
frecuencia correctas y que los medicamentos no afectan a otros que tomas a la misma vez. La reconciliación de medicamentos
debe realizarse antes de cumplirse los 30 días luego de la fecha de alta.
¿QUIÉN PUEDE REALIZARTE LA RECONCILIACIÓN DE MEDICAMENTOS LUEGO DE SALIR DEL HOSPITAL?
Un farmacéutico		

Tu médico primario		

Un enfermero graduado

RECUERDA:
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Visita a tu médico primario lo antes posible, durante los primeros 7 días luego del alta, para obtener mejores resultados.
Luego del alta, podrías recibir una llamada de parte de nuestro DEPARTAMENTO DE FARMACIA para realizar la
reconciliación de tus medicamentos.

SERVICIO DE
CURACIÓN
DE ÚLCERAS
Y HERIDAS
DISPONIBLE
PARA TI
ATENCIÓN POR MÉDICO Y ENFERMERA(O) ADIESTRADOS EN
EL CUIDADO DE ÚLCERAS

s s

CIERRE EN MENOS TIEMPO

s

SERVICIOS DE TRABAJADOR(A) SOCIAL E INFECTÓLOGO(A)
(SI SE APLICA)

s s

MONITOREO CONTINUO

s s

Utilizando tecnología avanzada, procedimientos clínicos y prácticas
basadas en evidencia médica para la curación, te brindamos una
opción cómoda, segura y de alta calidad en el proceso del cuidado
de úlceras y heridas. Al participar de nuestro Programa de Curación
de Úlceras y Heridas, te beneficias del protocolo establecido, que se
distingue por mantener continua comunicación entre el personal del
CAMP, tu médico primario y nuestros departamentos clínicos para
garantizarte el mejor servicio posible.

TUS BENEFICIOS AL UTILIZAR LOS SERVICIOS DEL
PROGRAMA DE CURACIÓN DE ÚLCERAS Y HERIDAS:

s

Tu salud es muy importante para nosotros y nuestro objetivo es
que disfrutes tu bienestar de la cabeza a los pies incluyendo, por
supuesto, tu piel. Hemos visto pacientes que sufren heridas por
causa de accidentes, operaciones u otros motivos. También están
aquellos que han desarrollado úlceras en la piel debido a un golpe,
por mantenerse mucho tiempo en una sola posición y otras razones.
Si estás en una de estas situaciones, te recomendamos que te
orientes con los expertos en el manejo de úlceras y heridas en
nuestros CENTROS DE APOYO DE MEDICINA PRIMARIA (CAMP) o en
las oficinas médicas de nuestra red de proveedores que tienen
disponibles estos servicios.

MATERIAL INFORMATIVO

SERVICIO PERSONALIZADO PARA MAYOR RAPIDEZ DE
CURACIÓN

MEDICAMENTOS DE CALIDAD PARA EL CIERRE Y/O
CURACIÓN DE LA HERIDA

OTROS

Para solicitar información adicional del Programa de Curación de Úlceras y Heridas, puedes
llamar a Servicios al Afiliado al número que aparece en la última página de esta revista,
lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

ACTÚA HOY, POR LA SALUD DE TU PIEL.
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¡PREVENCIÓN, AHORA!
PARA UN FUTURO SALUDABLE

El
Programa
de Medicare
para la Prevención
de la Diabetes (MDPP,
por sus siglas en inglés)
es un conjunto de iniciativas
para ayudar a personas que
no tienen diabetes, pero SÍ tienen
factores de riesgo que les predisponen
a desarrollarla. De manera estructurada,
se trabaja para lograr cambios en los hábitos
de salud, incluyendo adiestramientos sobre cómo
modificar la dieta, cómo aumentar la actividad física y
cómo vencer el reto de mantenerse en un peso saludable,
llevando un estilo de vida sano.
Comenzando el 1 de abril, los servicios del Programa
de Medicare para la Prevención de la Diabetes
estarán cubiertos para beneficiarios elegibles
de Medicare bajo todos los planes de salud
de Medicare que cumplan con estos
criterios. Próximamente ofreceremos
detalles a los afiliados elegibles
para este programa; también
puedes comunicarte con
Servicios al Afiliado.
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AMISTADES Y RELACIONES
EN LA TERCERA EDAD
A cualquier edad, nos agrada la idea de tener a alguien con quien
compartir; ese o esa cómplice en la vida que nos ayuda a alejar la
soledad. Como seres humanos, necesitamos convivir con nuestra propia
familia. Pero hoy, con tantas familias viviendo en lugares distantes,
tendemos a buscar esos compañeros, oídos prestos y manos amigas
que estén con nosotros en las buenas y en las malas.

¿QUÉ PUEDES HACER?

Participar de actividades mejora la calidad de vida fomentando
relaciones sociales, tan importantes a lo largo de toda la vida, pues
fortalecen física y mentalmente y nos brindan una sensación de
bienestar. Establecer nuevas amistades y mantenerlas es crucial
para que estos años sean activos.
En los MEMBERS CLUB somos una familia extendida para nuestros
afiliados. A ellos acuden parejas muy lindas que han celebrado 40,
50 y 60 años de casados, y están los que llegan solos por diversas
razones y encuentran a otros que comparten los mismos gustos,
temas, y se hacen cómplices de bellos momentos que se viven en
esta etapa de la vida. La comprensión por las experiencias vividas y
la madurez enriquecen el tiempo de calidad y de disfrute, sea en una
nueva amistad o en una relación de pareja.
La sabiduría que viene con los años nos muestra que toda relación
debe ser cultivada para que tenga éxito. Una amistad o un amor
maduro puede experimentarse en cualquier etapa de la vida, pero
debemos aprender a manejarlos con equilibrio, aceptación, apoyo
emocional, compromiso, disfrute, tranquilidad, respeto, cuidado, y
consideración por el otro.
Ya sea con una relación de 50 años, una relación que recién
comienza, o las nuevas amistades que llegan, los adultos mayores
pueden disfrutar plenamente la etapa de vida en que se encuentran,
y en los Members Club nos gusta ser parte de ese proceso.

¡VISÍTANOS! Tenemos Members Club, exclusivos para afiliados, en las oficinas de
servicio de Bayamón, Carolina*, Manatí, Mayagüez y Ponce.
PARTICIPA DEL MEMBERS CLUB, LIBRE DE COSTO,
DE LUNES A VIERNES de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
*Al cierre de esta edición, la facilidad de Carolina está en remodelación.
Llama a Servicios al Afiliado al número en la contraportada, para confirmar su reapertura.
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LAS MEDIDAS DE TU CUIDADO DE SALUD:

HEDIS

(HEALTHCARE EFFECTIVENESS DATA
AND INFORMATION SET)
Las siglas y la frase que ves arriba significan están relacionadas
con una recopilación de información utilizada por el Comité
Nacional de Garantía de Calidad (NCQA, por sus siglas en inglés)
para medir de la manera más certera posible el nivel de efectividad
demostrado por los profesionales de la salud, en el cuidado de los
miles de pacientes en Puerto Rico y los Estados Unidos.
Entre los aspectos de tu cuidado de salud se evalúan: índice de
masa corporal, control de presión arterial, uso de medicamentos
contra el asma, detección de cáncer de seno, cuidado abarcador
de la diabetes, cáncer colorrectal, reconciliación de medicamentos,
cuidado al adulto mayor y transición de cuidado, entre muchos
otros.
La temporada de recopilación de información HEDIS 2018 comenzó
el pasado febrero y concluye en mayo, 2018. Abarca la auditoría
de expedientes médicos por parte de personal especializado
y utilizando el proceso diseñado por NCQA, una combinación
de encuestas y la evidencia que proveen las organizaciones de
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cuidado de salud. Los resultados de HEDIS son un elemento de
peso en la acreditación que reciben los planes de salud por parte
de NCQA, y son requeridos además por los Centros de Servicios de
Medicare y Medicaid para efectos de verificación de cumplimiento
con las regulaciones establecidas.
Puedes sentirte orgulloso de conocer que actualmente Medicare y
Mucho Más y PMC Medicare Choice son los únicos planes Medicare
Advantage en Puerto Rico que están acreditados por NCQA.
Esto significa que tu plan cumple con los criterios y requisitos
establecidos para asegurar que recibes el cuidado de salud que
necesitas. Seguiremos trabajando con esmero para llevarte el
mejor cuidado posible.
Recuerda que, además, perteneces al único plan en Puerto Rico
cuyos contratos (H4003 y H4004) cuentan con 4.5 de un total de
5 estrellas para el 2018 bajo el Programa de Calificaciones por
Estrellas Medicare*.

MMM Healthcare, LLC. y PMC Medicare Choice son planes HMO con un contrato Medicare. La afiliación
en MMM y PMC depende de la renovación del contrato. * Medicare evalúa los planes a base de un
sistema de calificación de 5 estrellas. Las calificaciones por estrellas son calculadas cada año y
pueden cambiar de un año al otro. Para más información sobre la calificación de Estrellas, puedes
referirte a www.medicare.gov.

H4003 H4004 Y0049_2018 4009 0002 2
File & Use 02032018 CMS Accepted

AYÚDANOS A COMBATIR EL
FRAUDE, PÉRDIDA Y ABUSO

Anualmente se pierden millones de dólares debido al fraude. El
gobierno federal y las agencias estiman dicha pérdida en más
de $200 millones anuales.
Fraude es realizar o intentar realizar intencionalmente y con
conocimiento, un esquema para defraudar un programa de
beneficios de cuidado de salud, u obtener por medios falsos
cualquier dinero o propiedad perteneciente o bajo custodia de
un programa de beneficios de cuidado de salud.
El fraude afecta el Programa Medicare y puede causar un
aumento en los costos de los servicios médicos que recibes.
Ayúdanos a proteger esos servicios, informando situaciones
sospechosas de fraude. Toda situación informada es investigada
y reportada a las agencias federales y estatales para las acciones
correspondientes.

RECONOCE ALGUNOS ESQUEMAS TÍPICOS DE FRAUDE:
Facturarle al plan servicios y suplidos no provistos al afiliado,
o que no son necesarios para el afiliado.
Facturarle al plan servicios más costosos cuando se prestan
servicios menos costosos.
Recetar más medicamentos de los que el afiliado necesita.
Despachar medicamentos expirados, falsificados, diluidos o
ilegales.
Despachar medicamentos genéricos y facturarlos al plan
como de marca.
Facturar medicamentos no despachados o no recogidos por
el afiliado.
Solicitar, ofrecer o recibir soborno.
Robo de identidad (ejemplo: la tarjeta del plan).

TÚ PUEDES AYUDARNOS A PROTEGER TUS SERVICIOS. SI CONOCES DE ALGUNO DE
ESTOS ESQUEMAS, INFÓRMALO AL NÚMERO QUE VES AQUÍ. RECUERDA REVISAR TODO
DOCUMENTO QUE RECIBES DEL PLAN POR CORREO.
Recuerda que puedes reportar asuntos de fraude, pérdida y abuso:
* En línea a través de
www.innovacarehealth.ethicspoint.com
*Por teléfono al

1-877-307-1211
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EDÚCATE:

CUMPLE CON
TUS MEDIDAS
PREVENTIVAS
La actividad comienza a las 8:00 a.m.
y tendremos merienda.

MARZO 2018
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Club de Leones de Bayamón
Calle Santa Cruz al final, detrás de Gasolinera Puma en
Carr. 2, cerca del Hotel San Miguel
Club de Leones de Mayagüez
Carr. #2 Bo. Algarrobo entrando por Casa Febus

Aprovecha y ven a
vacunarte contra la
Influenza (Gripe/Flu)

26

Hotel Fajardo Inn
Parcelas Beltrán #52 Puerto Real

CONOCE NUESTRO PROGRAMA

27

Arecibo Country Club
Ave. José A. Cedeño #539 cerca del tribunal
Centro de Convenciones El Señorial
Ave. E. Ruberté #2213 Bo. Pámpanos, Ponce

22

28

¡Te esperamos!

Recibe una orientación y demostración
de ejercicios con un entrenador profesional.

CONFIRMA TU ASISTENCIA LLAMANDO A SERVICIOS AL AFILIADO:

1-877-522-8613 1-866-333-5469 1-866-516-7701
(libre de cargos)

MMM TTY (audioimpedidos)

PMC TTY (audioimpedidos)

LUNES A DOMINGO, DE 8:00 A.M. A 8:00 P.M.
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