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Concéntrese en la salud de los ojos
Los ojos son la ventana al mundo. 
Es importante que los cuide. Esto es 
especialmente cierto si tiene una 
afección que puede dañar los nervios, 
como la diabetes. 

Al principio, posiblemente no note 
problemas en los ojos. A menos que se 
los trate, lentamente causarán pérdida 
de la visión o incluso ceguera. 

¿Las buenas noticias? Puede tomar  
medidas para ayudar  a proteger  los ojos. 
Estas son dos maneras de hacerlo:  

Hágase un examen ocular  
oportunamente. Los exámenes 
oculares pueden detectar  problemas 
en los ojos apenas aparecen. Es en ese 
momento que el tratamiento suele dar  

los mejores resultados. Para el examen, 
el médico le colocará gotas en los ojos 
para agrandar  las pupilas. Así es más 
fácil mirar  dentro del ojo. Pregúntele 
a su proveedor cuándo y con qué 
frecuencia debe hacerse exámenes 
oculares. En la mayoría de los casos, es 
una vez al año. 

Controle el azúcar  en sangre, si tiene 
diabetes. El nivel alto de azúcar  en 
sangre afecta a la salud de los ojos, los 
riñones, el corazón y las venas. Cuando 
los niveles de azúcar  en sangre suelen 
estar  dentro del rango normal (su 
médico le dirá lo que recomienda), estos 
órganos sufren menos daños. 

También puede comunicárselo a su 
administrador de atención, a Servicios 
para Miembros o al Departamento de 
Quejas y Apelaciones, aunque parezca 
irrelevante. 

Si sus niveles de glucosa son siempre 
altos, hable con su médico para que le 
ayude a realizar cambios en su dieta. 

Muchas comunidades tienen clases 
sobre la diabetes donde se enseñan 
formas de controlar la afección. Llame a 
un administrador  de casos para obtener  
información sobre los programas en 
su comunidad. 

Fuentes: National Eye Institute 
(www.nei.nih.gov); American Diabetes 
Association (www.diabetes.org)

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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Estar bien sin salirse de presupuesto 
Nada es más valioso que la salud. Cuando 
gozamos de buena salud, no tenemos que 
ver  al médico tan seguido. Es probable que 
necesitemos menos medicamentos. Hasta 
podríamos evitar  tener  que ir  al hospital. 
Con todo esto, podemos ahorrar dinero. 

Mantenerse saludable no tiene por  qué 
costar  mucho tampoco. Vea algunas de 
estas formas gratuitas o de bajo costo para 
estar  y  mantenerse bien: 

Si fuma, deje de hacerlo. Fumar implica 
grandes gastos. Usted desembolsa dinero 
para cigarrillos hoy  y  para problemas de 
salud más adelante. 

Si está embarazada, pruebe text4baby. 
Este servicio gratuito envía información 
de salud a mujeres embarazadas todas las 
semanas. Los mensajes de texto se siguen 

enviando durante todo el primer año 
de vida del bebé. Envíe BABY  al 511411  
para comenzar. 

Evite los problemas antes de que 
empiecen. Tome decisiones saludables 
para evitar  lesiones y  enfermedades. Por  
ejemplo, siempre opte por usar el cinturón 
de seguridad. Esté al día con las vacunas. 
Asegúrese de que las alarmas de incendio 
de la casa funcionen bien. 

Coma menos, gaste menos. ¿Sale a comer  
afuera? Esta es una manera de administrar  
el dinero y su peso: Comparta el plato 
principal con un amigo. O ponga la mitad 
del plato en una caja para llevar  y  guárdela 
para su próxima comida. 

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

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

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. 

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 forDisease Control and Prevention (www.cdc.gov)

Sabía  que podría obt ener 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. 

http://www.MercyCareAZ.org
http://www.cdc.gov
http://www.cdc.gov
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