
 
  
 

 

 
 
 

Spotlight 
Fall/Winter 2019 

We’re here to help! 
Mercy Care Advantage (HMO SNP) Member Services is available  
to assist you 8:00 a.m. – 8:00 p.m., 7 days a week. Member  
Services can help you with questions about your Mercy Care  
Advantage plan benefits and how to access covered services.  
They can also assist in finding network providers and pharmacies  
near you. Call us at 602‑586‑1730 or 1‑877‑436‑5288 (TTY 711).  
You can also get information about Mercy Care Advantage on  
our website,  www.MercyCareAZ.org. 

Language and interpretation services 
Mercy Care Advantage can help arrange interpreter 
services for your health care visits at no cost to you. 
If you need an interpreter who speaks your language 
or a sign language interpreter because you are deaf   
or have difficulty hearing, please call Member Services  
to schedule an interpreter at 602‑586‑1730 or  
1‑877‑436‑5288 (TTY 711). 

MercyCareAZ.org 
As of January 1, 2020, the URL for Mercy Care Advantage will change to www.MercyCareAZ.org. This is where you 
can access information about Mercy Care Advantage online in 2020. 

Why we ask you to complete a Health Risk Assessment 
Completing a Health Risk Assessment (HRA) at the time of enrollment and annually allows Mercy Care Advantage to 
help you manage your health care needs. Having up-to-date information about your current health status allows us to 
identify the types of services and specialty care you need. We use the HRA information to create an Individualized Care 
Plan (ICP) to share with you and your primary care provider. It is also important to update your Individualized Care Plan 
when your health status changes. If you have not completed an HRA in the past year or you have had a recent change   
in your health, please contact us at 602‑453‑6146 or call Member Services at 1‑877‑436‑5288 (TTY 711). 
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It isn’t too late to get your flu shot 
Mercy Care Advantage members can get the flu vaccine from participating network pharmacies for a $0 copay. Contact 
Member Services to locate a participating network pharmacy near you and to learn more about other covered vaccines. 

Here are some things you may not know about the flu shot: 

—  Can I get the flu from the flu shot? 
No, the flu shot is made up of either killed flu virus or a part of the virus and neither one can cause the flu. 

—  Do I need the flu shot every year? 
Yes, because the strains of flu usually change every year and your protection against the flu drops over time. 

—  I never get the flu so why should I get a flu shot? 
Not everyone gets the flu every year but when you do it can make you very sick and may put you in the hospital. If 
you get a flu shot it may also protect other people at risk of serious flu illness like babies, young children, and 
people with some chronic health diseases. 

— Can I still get the flu even if I got the flu shot? 
If you do get the flu even though you got a flu shot it won’t be as severe and you will have a lower risk for 
hospitalization or death. 

—  Isn’t it better to get the flu than to get the flu shot? 
No, the flu can make you very sick and puts you at risk of hospitalization or death. The flu shot is safer than getting 
the flu especially for older adults or if you have chronic health conditions like asthma, heart disease or diabetes. 

Source: CDC 
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Do you have high blood pressure? 
You can have high blood pressure without having 
any symptoms. 

Get your blood pressure checked every time you see 
your health care provider, at least once every year. If 
you know you have high blood pressure, you can work 
with your doctor on a plan to lower it. 

Some of the risks for high blood pressure are: 

— Age 

— Race 

— Family history 

— Being overweight or obese 

— Decreased physical activity 

— Tobacco use 

— Too much salt in your diet 

— Stress 

Some things you can’t change, like your age, your race 
or your family history, but there are some things you 
can do to lower your risk. 

— Eat a healthy diet low in salt and rich in: 
• Fruits
• Vegetables
• Whole grains
• Low fat dairy
• Fish and skinless poultry
• Nuts

— Exercise regularly – Aim for ½ hour of moderate 
exercise (like taking a brisk walk) 5 times a week 

— Quit smoking 

— Maintain a healthy weight 

— Manage stress 

— Follow the plan you and your doctor make to 
lower your blood pressure including taking all of 
the medications your doctor has ordered. 

Sources: Mayo Clinic, American Heart Association 

Find out about Medicare benefit or service changes 
The Centers for Medicare and Medicaid (CMS) sometimes makes changes to 
benefits or services covered by Original Medicare. These changes are called 
National Coverage Determinations (NCDs). You can find the latest information 
about these changes by going to our website at www.MercyCareAZ.org.  
You can also call us at 602‑586‑1730 or  1‑877‑436‑5288 (TTY 711), 8:00 a.m. –   
8:00 p.m., 7 days a week. 

Model of Care Evaluation 
As a Dual-Eligible Special Needs Plan  
(D-SNP), we are required to have a  
Model of Care. To obtain details related  
to the 2018 Model of Care evaluation,  
please go to www.MercyCareAZ.org. 

This information is not a complete description of benefits. Contact the plan for more information. You must receive all
routine care from plan providers. This is general health information and is not meant to replace care or advice you get
from your doctor. Always ask your doctor or other health care provider for information about your own health care needs.
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Reflector 
Otoño/Invierno de 2019 

¡Estamos aquí para ayudar! 
Servicios al Miembro de Mercy Care Advantage (HMO SNP) está
disponible para ayudarle 7 días de la semana de 8:00 a.m. a 8:00
p.m. Servicios al Miembro puede ayudarle con sus preguntas  
sobre sus beneficios bajo el plan Mercy Care Advantage y cómo  
accesar los servicios cubiertos. También le pueden ayudar a  
encontrar proveedores y farmacias de la red cerca de usted.  
Llámenos al   602‑586‑1730 ó al  1‑877‑436‑5288 (TTY al 711).  
Usted también puede obtener información sobre Mercy Care  
Advantage en nuestro sitio web  www.MercyCareAZ.org. 

Servicios de interpretación y lenguaje 
Mercy Care Advantage puede ayudar a hacer arreglos  
para los servicios de intérprete para sus visitas para el  
cuidado de la salud sin costo para usted. Si usted  
necesita un intérprete que hable su idioma o un  
intérprete de lenguaje a señas porque usted está  
sordo/a o tienen problemas auditivos, por favor llame a  
Servicios al Miembro para programar un intérprete al   
602‑586‑1730 ó al  1‑877‑436‑5288 (TTY al 711). 

MercyCareAZ.org 
A partir del 1º de enero de 2020, el URL de Mercy Care Advantage cambiará a www.MercyCareAZ.org. Aquí es 
donde usted podrá accesar información sobre Mercy Care Advantage en línea en 2020. 

Por qué le pedimos que complete una Evaluación de Riesgos a la Salud 
Completar una Evaluación de Riesgos a la Salud (HRA por sus siglas en inglés) durante la inscripción y anualmente,  
permite que Mercy Care Advantage le ayude a hacerse cargo de sus necesidades para el cuidado de la salud. Cuando  
tenemos información actualizada sobre su estado de salud actual posemos identificar los tipos de servicios y la atención  
especializada que usted necesita. Nosotros usamos la información de la evaluación HRA para crear un Plan Individualizado  
de Atención (ICP por sus siglas en inglés) para compartirlo con usted y con su proveedor de cuidado primario. También  
es importante actualizar su Plan Individualizado de Atención cuando cambie el estado de su salud. Si usted no ha 
completado una evaluación HRA durante el último año o ha tenido algún cambio reciente en su salud, por favor 
llámenos al   602‑453‑6146 ó llame a Servicios al Miembro al  1‑877‑436‑5288 (TTY al 711). 
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No es demasiado tarde para vacunarse contra la influenza/gripe 
A los miembros de Mercy Care Advantage se les puede administrar la vacuna contra la influenza/gripe en las farmacias 
de la red participantes con un copago de $0. Llame a Servicios al Miembro para localizar una farmacia participante de la 
red cerca de usted y para más información sobre otras vacunas cubiertas. 

Aquí están algunas cosas que quizás usted no sepa sobre la vacuna contra la influenza/gripe: 

— ¿Me puede dar influenza/gripe por ponerme la vacuna contra la influenza? 
No, la vacuna contra la influenza está compuesta ya sea por virus de influenza muerto o una parte del virus y nada 
de esto puede causar la influenza/gripe. 

— ¿Me necesito poner la vacuna contra la influenza/gripe cada año? 
Sí, debido a que las cepas de la influenza generalmente cambian cada año y su protección contra la influenza/gripe 
va disminuyendo con el tiempo. 

—  Si nunca me da influenza/gripe, ¿por qué me debería vacunar contra la influenza? 
No todos contraen influenza/gripe cada año, pero si usted la llega a contraer, puede enfermarse gravemente y 
requerir hospitalización. Si usted se pone la vacuna contra la influenza, también puede estar protegiendo a otras 
personas a riesgo de contraer influenza/gripe severa, tales como bebés, niñas y niños pequeños, y personas con 
algunas enfermedades crónicas de salud. 

—  ¿Me puede dar la gripe aunque me vacune contra la influenza/gripe? 
Si usted contrae influenza/gripe a pesar de que le hayan vacunado contra la influenza, la enfermedad no será tan 
severa y usted tendrá un menor riesgo de hospitalización o de muerte. 

—  ¿No es mejor que le dé a uno influenza/gripe que vacunarse contra la influenza/gripe? 
No. La influenza/gripe puede enfermarle seriamente y ponerle a riesgo de hospitalización o de muerte. La vacuna 
contra la influenza es más segura que contraer la influenza/gripe, especialmente para los adultos mayores o si 
usted tiene condiciones crónicas de salud tales como asma, enfermedad cardíaca o diabetes. 

Fuente: CDC
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¿Tiene usted presión arterial alta? 
Usted puede tener presión arterial alta sin tener 
ningún síntoma. 

Revise su presión arterial cada vez que vea a su proveedor 
de cuidado para la salud, por lo menos una vez cada año. 
Si usted sabe que tiene presión arterial alta, puede  
desarrollar con su doctor un plan para reducirla. 

Algunos de los riesgos de la presión arterial alta son: 

— Edad 

— Raza 

— Historial familiar 

— Tener sobrepeso u obesidad 

— Disminución de la actividad física 

— Uso de tabaco 

— Demasiada sal en su dieta 

— Estrés 

Hay algunas cosas que usted no puede cambiar, como  
su edad, su raza o su historial familiar, pero hay algunas 
cosas que usted puede hacer para reducir su riesgo. 

— Coma una dieta saludable baja en sal y rica en: 
• Frutas
• Vegetales
• Granos enteros
• Lácteos bajos en grasa
• Pescado y aves sin pellejo
• Nueces

— Haga ejercicio regularmente – trate de hacer ½ hora 
de ejercicio moderado (como una caminata rápida) 
5 veces por semana 

— Deje de fumar 

— Mantenga un peso saludable 

— Controle el estrés 

— Siga el plan que hayan desarrollado usted y su doctor 
para reducir su presión arterial, incluyendo tomarse 
todos los medicamentos que su doctor le haya recetado. 

Fuentes: Mayo Clinic, American Heart Association 

Infórmese sobre los cambios a los beneficios o 
servicios de Medicare 
Los Centros para Medicare y Medicaid (CMS por sus siglas en inglés) en  
ocasiones hacen cambios a los beneficios o servicios cubiertos por el plan   
Original de Medicare. Estos cambios se llaman Determinaciones de 
Cobertura Nacional (NCDs por sus siglas en inglés). Usted puede encontrar  
la información más actualizada con respecto a dichos cambios visitando  
nuestro sitio web www.MercyCareAZ.org.  Usted también nos puede llamar  
al  602‑586‑1730 ó al  1‑877‑436‑5288 (TTY al 711), 7 días de la semana de  
8:00 a.m. a 8:00 p.m. 

Evaluación del Modelo 
de Atención 
Como Plan para Necesidades Especiales  
con Elegibilidad Doble (D-SNP por sus  
siglas en inglés), se requiere que  
nosotros tengamos un Modelo de  
Atención. Para obtener los detalles  
relacionados con la evaluación del  
Modelo de Atención de 2018, por   
favor visite   www.MercyCareAZ.org. 

Esta información no es una descripción completa de los beneficios. Comuníquese con el plan para más información. 
Usted debe recibir toda la atención de rutina de proveedores del plan. Ésta es información general de salud y no tiene 
la intención de reemplazar la atención o asesoría que usted recibe de su doctor. Siempre pídale a su doctor u otro 
proveedor de cuidado para la salud información sobre sus propias necesidades del cuidado de la salud. 
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