
 

 

 

 

 

 

    
 

  
  

 
 

 

 

Enfermedad Arterial Coronaria  
Primavera/Verano  2019 

Adopte hábitos saludables para el corazón
Comer bien y hacer ejercicio regularmente
pueden ayudar mucho a su corazón, y a su 
salud en general. 

 

Ejercicio aeróbico. Hacer caminatas rápidas 
o andar en bicicleta son buenos ejercicios 
para el corazón. La actividad física ayuda a 
controlar  la presión arterial alta y  el colesterol. 
Hacer  ejercicio con la familia o con amigos 
puede ser  divertido, y  les ayuda también a 
ellos a mantenerse saludables. Su médico 
puede decirle cuánta actividad es suficiente. 

Coma pensando en el corazón. Las frutas 
y  verduras son excelentes para el corazón. 
Llenar  la mitad del plato con ellas es un 
buen hábito a seguir. La otra mitad puede 

tener  otros alimentos como carne de ave y  
pescado, cereales integrales y lácteos con 
bajo contenido de grasa. 

No se exceda con los alimentos salados o
con az úcar. Y  limite los que tienen grasas  
saturadas  y  trans. También es bueno  
evitar  los alimentos con ingredientes  
“parcialmente hidrogenados”.  

 

Encuentre más consejos buenos para 
el corazón en www.heart.org.  Los 
administradores de atención pueden ayudar a 
garantizar  que una persona comprenda y  siga 
estos hábitos saludables todos los días. 

Fuente: American Heart Association 
(www.heart.org) 

Si su médico le recetó medicamentos para la enfermedad arterial coronaria (EAC), es  
importante que los tome con regularidad. Estos medicamentos pueden ayudar al corazón 
a hacer menos esfuerzo o a bajar el colesterol (la grasa en la sangre). El colesterol alto en la 
sangre hace que el corazón se esfuerce más. 

Comparta sus 
preocupaciones 
Si alguna parte de su 
atención hace que se 
sienta incómodo, dígaselo 
a su proveedor. También 
puede comunicárselo a su 
administrador de atención, 
a Servicios para Miembros 
o al Departamento de 
Quejas y Apelaciones,  
aunque parezca 
irrelevante. Su comodidad 
y su seguridad son una 
parte importante de su 
atención. El equipo de 
cuidado de la salud tiene la 
responsabilidad de hacer  
que usted se sienta seguro. 

Los servicios contratados están financiados por un 
contrato con el Estado de Arizona. Este documento incluye 
información general sobre la salud que no debe reemplazar 
el asesoramiento o la atención que recibe de su proveedor. 
Siempre consulte a su proveedor sobre sus necesidades de 
atención médica personales. 
Si ya no desea recibir este correo, llame a Servicios para Miembros 
y pregunte por el Departamento de Manejo de la Atención. 
Mercy Care es administrado por Aetna Medicaid 
Administrators, LLC, una empresa de Aetna. 

Comuníquese con nosotros 
Mercy Care, 4755 S. 44th Place, Phoenix, AZ 85040 
Servicios para Miembros: 602-263-3000 o 1-800-624-3879 
(TTY: 711) 
De lunes a viernes, de 7 a.m. a 6 p.m. 
Línea de enfermeros de 24 horas: 602-263-3000 o 
1-800-624-3879 
www.MercyCareAZ.org 
2019 © Coffey Communications, Inc. Todos los derechos reservados. 
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Qué debe hacer con los 
opioides que no necesita
Los opioides aparecen mucho en las 
noticias. Un motivo son las decenas de 
miles de muertes por  sobredosis que 
suceden todos los años cuando la gente 
utiliza incorrectamente medicamentos 
muy fuertes. 

Usted puede ayudar  a poner  fin  a esta 
crisis. ¿El médico le recetó opioides para 
tratar  el dolor? Si el tratamiento terminó 
y  ya no necesita los medicamentos, no 
los conserve. Nunca se los dé a nadie. 
Deséchelos correctamente. Haga 
lo siguiente: 
•Busque un programa de reciclaje de 
medicamentos. Estos programas recogen 
los medicamentos viejos y  los desechan 
correctamente por  usted. Puede buscar  
en línea un programa de reciclaje de 
medicamentos en su comunidad. El 
departamento de policía también podría 
darle información al respecto. 

•Pregunte en una farmacia. Quizás puedan 
desechar  el medicamento por usted. 

Recuerde que los medicamentos sin utilizar 
que se conservan pueden terminar en las 
manos equivocadas. Alguien los puede 
encontrar y tomar un medicamento que era 
para usted y sufrir una sobredosis. 

Fuentes adicionales: Centers for Disease Control 
and Prevention (www.cdc.gov); National Institute 
on Drug Abuse (www.drugabuse.gov) 

¿Necesita ayuda? Su administrador de atención puede 
darle más información sobre la enfermedad arterial 
coronaria y ayudarle a ponerse en contacto con su 
proveedor. Llame a Servicios para Miembros y pregunte por  
el Departamento de Manejo de la Atención. 

Pregunte sobre Narcan 
Las sobredosis de opioides matan. Se pueden revertir con un fármaco 
llamado naloxona (Narcan). Cualquier persona puede administrar este 
fármaco y salvar una vida. Desde 1996 hasta junio de 2014, salvó la vida de 
más de 26,000 personas en los Estados Unidos. Aún tendrá que llamar al 
911 después de administrarlo, porque se desgastará en una o dos horas. 
Para obtener más información, hable con su médico o farmacéutico. 

Fuente: Centers for  Disease Control and Prevention (www.cdc.gov)  

Sabía que podría obtener el 
servicio celular Lifeline más un 
teléfono inteligente sin costo? 
Visite www.MercyCareAZ.org o 
llame a Servicios para Miembros al 
1-800-624-3879  y pregunte sobre el 
programa Assurance Wireless Lifeline. 
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