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Medicamentos con y sin prescripción 
¿Sabía usted que muchos medicamentos que puede comprar sin prescripción pueden interactuar con sus medicamentos  
de prescripción? Por favor hable con su doctor o farmacéutico sobre cualquier y todo medicamento que usted tome,  
incluyendo aquellos medicamentos sin prescripción que tome, así como suplementos vitamínicos y minerales. 

¡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 preguntas  
sobre sus beneficios bajo el plan de Mercy Care Advantage y  
cómo accesar los servicios cubiertos. Ellos 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 los  
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 a  
un intérprete al  602‑586‑1730 ó al 1‑877‑436‑5288  
(TTY al 711). 
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Nombrando a un/a Representante Autorizado/a 
Los Centros para los Servicios de Medicare y Medicaid (CMS por sus siglas en inglés) definen a un/a Representante  
Autorizado/a como una persona designada por un/a miembro (tal como un/a pariente, amigo/a, defensor/a, abogado/a, o  
cualquier médico) o autorizada bajo la ley estatal u otra ley aplicable, para actuar a nombre de un/a miembro. 

Papel de un/a Representante Autorizado/a 

Por lo general, un/a Representante Autorizado/a tendrá todos los mismos derechos y responsabilidades que el/la  
miembro. Se le permite hacer solicitudes para una determinación de organización o determinación de cobertura, y puede  
presentar una queja o una apelación para ayudar a administrar el cuidado de la salud del/la miembro. Si se le autoriza 
específicamente, también puede solicitar registros médicos del/la miembro.

Tipos de documentos de un/a Representante Autorizado/a 
– Forma CMS-1696 Nombramiento de 

Representante (AOR por sus siglas en inglés) 
– Custodia 
–  Carta Poder Duradera (DPOA por sus siglas en inglés) 

– Carta Poder Duradera para el Cuidado de la Salud* 
– Carta Poder Duradera para la Salud Mental* 
– Tutela 

*Se puede encontrar información adicional sobre estos documentos en www.azag.gov/seniors/life‑care‑planning 

Los documentos para nombrar a un/a Representante Autorizado/a para un/a miembro de Mercy Care Advantage se  
pueden enviar por correo postal a:  
Mercy Care Advantage  
Attn: Member Services  
4755 S. 44th Place  
Phoenix, AZ 85040 

Mercy Care Advantage revisará cualquier documento del/la Representante Autorizado/a que recibamos para confirmar
que se haya completado y ejecutado correctamente y que siga siendo válido. Por favor llame a Servicios al Miembro si
tiene cualquier pregunta sobre cómo nombrar a un/a Representante Autorizado/a.
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¿Tiene usted presión 
arterial alta? 
La única forma de saberlo es  
haciendo que su proveedor de  
servicios para el cuidado de la   
salud le tome la presión arterial.   
Si su proveedor de servicios para   
el cuidado de la salud le dice que  
usted tiene presión arterial alta,  
nosotros queremos ayudarle a  
reducir sus riesgos. 

Aquí están 5 cosas que usted puede hacer para reducir su presión arteriale 
– Mantenga un peso saludable – si usted está  
sobrepasado/a de peso, haga un plan para bajar   
de peso. Incluso perder 5 ó 10 libras puede bajar   
su presión arterial 

– Haga  ejercicio – trate de hacer por lo menos ½ hora  
de ejercicio moderado por lo menos 5 veces por  
semana (ejemplos de actividad moderada incluyen:  
jardinería,  una  caminata  rápida,  subir  escaleras,  
rastrillar hojas, nadar, o andar en bicicleta) 

– Coma una dieta saludable  –  incluyendo frutas y  
verduras, lácteos sin grasa o bajos en grasa, pescado  
y aves sin pellejo, granos enteros, y nueces 

– Reduzca la cantidad de sodio (sal) en su dieta 

– Tómese todos sus medicamentos de prescripción  
como se lo hayan indicado –  siga el plan que usted  
y su doctor desarrollen para bajar su presión arterial,  
incluyendo tomarse todos los medicamentos que  
su doctor haya ordenado 

Fuentes: American Heart Association, National Institutes of Health (NIH), Mayo Clinic 

Infórmese sobre los cambios a los beneficios o 
servicios de Medicare 
Los Centros para los Servicios de 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 sobre 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 2019, 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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