
  

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Trabajando juntos para hacerle más saludable 

Boletín Informativo
para los Miembro 

  
Agosto de 2017: Manteniéndose saludable – edición especial  

Consejos para mantenerte seguro/a 
durante tus años de adolescencia 
Los años de tu adolescencia pueden ser 
desafiantes. Puedes estar pasando por 
cambios en la forma en la que te sientes, en 
la que te ves, y cómo interactúas con otros a 
tu alrededor. 

Si alguien bravuconea (bullies), te acecha, te 
abusa, o te amenaza, tú deberías decírselo 
a tus padres/custodios, a profesionales de 
cuidado de la salud, o a otros adultos de 
confianza, como maestros. 

Ellos te pueden ayudar. Por tu seguridad: 
• Aprende a manejar conflictos sin 
violencia. Retírate si tienes qué hacerlo. 

• Evita situaciones riesgosas. Evita a las 
persona violentas. Pide ayuda si las cosas 
se ponen peligrosas. 

• Las relaciones románticas saludables 
se desarrollan basadas en el respeto, el 
interés hacia la otra persona, y haciendo 
cosas que a ambos les gusta hacer. 

• Si tienes novio/a, o te encuentras en 
alguna situación relacionada con el 
comportamiento sexual, recuerda que 
“No” significa NO. Está bien que digas 
“No”. 

Manteniéndose fuerte y saludable
Como adulto/a joven, quieres sentirte bien 
contigo mismo/a. Y mientras más fuerte 
te sientas por dentro, mejor te sentirás 
por fuera. Quizás no te sientes de lo mejor 
debido a que estés algo sobrepasado/a de 
peso o quizás por estar bajo/a de peso. 

Tú te podrás comenzar a sentir mejor 
perdiendo ese peso extra o subiendo 
algo del peso necesario con sólo 
comenzar a aplicar hábitos alimenticios
saludables. Échales un vistazo a tus hábitos 
alimenticios. ¿Estás comiendo lo suficiente 
del tipo de alimentos correctos? Los 
alimentos saludables son buenos para toda 
la familia y son deliciosos. 

¿Qué es una dieta saludable? 
• Frutas y verduras (5 porciones al día) 
• Carnes magras, nueces y huevos 
• Panes y cereales de grano integral 

• Alimentos que se preparan a la parrilla, a 
la plancha, o al vapor, en lugar de freírse 

• Limitar la comida rápida y comida basura 
• Agua o leche en lugar de bebidas 
azucaradas de frutas y refrescos. 

La gente joven pasa por muchos cambios  
durante la adolescencia. Desarrollar buenos  
hábitos con respecto a una alimentación  
saludable y actividad física te ayudará ahora  
y cuando entres a la edad adulta. El sitio  
web ChooseMyPlate.gov ofrece recursos,  
consejos e ideas que te pueden ayudar a  
tomar las riendas de tu salud y aprender a  
seleccionar por ti mismo/a. 

Si estás embarazada, puedes encontrar  
una lista de alimentos que debes evitar  
en el sitio web de March of Dimes.   
(http://www.marchofdimes.org/ 
pregnancy/foods-to-avoid-or-
limit‑during‑pregnancy.aspx). 

Las vacunas ayudan a mantenerle saludable  

Los oficiales de salubridad del estado dicen  
que es importante que los individuos se  
mantengan al día con sus vacunas. 

Las vacunas que  
usted recibió como  
niño/a pueden  
desgastarse a medida  
que va envejeciendo.  
Vacunarse a lo largo  
de su vida adulta le  
ayudará a mantenerse  
saludable. Por eso es  
importante estar al día  
con todas sus vacunas. 

“Usted nunca dejará  
de necesitar  vacunas”, dijo la Dra. Ann  
Negri, Oficial Médica Adjunta en Jefe de  
Mercy Maricopa. 

El cuidado de maternidad los mantiene 
a usted y a su bebé saludables 

Las visitas regulares al doctor son 
importantes para mantenerla saludable. 
También son la mejor manera de mantener 
saludable a su bebé por nacer. 

Su primera visita de maternidad es muy 
importante. En ese momento, se le hará 
una revisión completa. El doctor los 
examinará a usted y a su bebé en desarrollo 
para asegurarse de que todo esté bien. 

Usted debería informarle a su doctor 
sobre todos los medicamentos que esté 
tomando, ya que algunos de ellos pueden 
afectar la salud de su bebé. Usted no debe 
fumar, ni beber alcohol, ni usar drogas 
ilegales. 

Basándose en su salud y en otros factores, 
su doctor decidirá qué tan frecuentemente 
se le debe ver a usted. Asegúrese de seguir 
los consejos de su doctor. Usted también 
puede tener a un/a administrador/a de 
casos especial de su plan del seguro de la 
salud, quien le ayudará. 

En cualquier momento en el que usted 
tenga inquietudes sobre su embarazo, 
asegúrese de comunicarse con su doctor. 

Su primera cita 
Su doctor deberá poder verla dentro de 14 
días de la fecha en la que usted llame para 
hacer su primera cita si usted está en su 
primer trimestre. El primer trimestre son 
las primeras 12 semanas del embarazo. A 
usted la deberían de ver dentro de siete días 
si se encuentra en su segundo trimestre. El 
segundo trimestre es de la semana 13 a la 
semana 27 de su embarazo. Si usted está 
en su tercer trimestre, se le debería de ver 
dentro de tres días. El tercer trimestre son 
los últimos tres meses de su embarazo. 

Después de su primera visita, un programa 
común es: 
• Semanas 4‑28: Visita por lo menos cada 
4 semanas 

• Semanas 29‑36: Visita por lo menos cada 
2 semanas 

• Semanas 37‑40: Visita por lo menos cada 
semana 

A las mujeres embarazadas se les deben 
hacer pruebas de detección de infecciones 
transmitidas sexualmente (STI’s por sus 
siglas en inglés). Estas pruebas están 
cubiertas sin costo para usted. Su PCP o 
ginecólogo/obstetra (OB/GYN por sus siglas 
en inglés) pueden hacerle esas pruebas. 
Si usted tiene un resultado positivo 
para cualquier infección transmitida 
sexualmente, su doctor la puede ayudar. 
Usted puede recibir servicios de asesoría y 
cualquiera la atención necesaria. 

Preparándose para su bebé 
Comer bien siempre es bueno, pero 
es aún más importante cuando usted 
está embarazada. Cuando su bebé 
recibe las vitaminas correctas, tiene más 
probabilidades de nacer saludable. 

Siga estos sencillos consejos para comer 
saludablemente: 
• Beba por lo menos de 6 a 8 vasos de agua 
cada día 

• Evite los alimentos con valores “vacíos” 
como alimentos fritos, grasos y 
azucarados 

• Evite los alimentos que podrían hacer  
que usted o su bebé se enfermen, como  
pescado crudo, carne o huevos crudos  
o mal cocidos, quesos blandos, leche y  
jugos no pasteurizados, y germinados  
crudos (ejemplo: brotes de alfalfa) 

La mejor manera de sentirse más 
preparados es tomando clases de parto. 
Las clases están disponibles para miembros 
de Mercy Maricopa sin costo alguno. Estas 
clases le ayudan a aprender qué esperar 
durante su embarazo y después del 
nacimiento de su bebé. Empiece las clases 
de parto alrededor de las 30 semanas de su 
embarazo. 

Decisiones de tratamiento 
Como miembro embarazada, puede decidir 
qué doctor se hará cargo de usted y de su 
bebé. Si usted es una miembro embarazada 
recién asignada o bajo el cuidado de un 
doctor que no esté dentro de la red, usted 
tiene el derecho de cambiar de proveedor 
para asegurar la continuidad de la atención 
durante su embarazo. 

Continúa en la página 2 Continúa en la página 2 

•  En esta edición: 
•  Página 2: Servicios de planificación familiar  
•  Página 3: Evitando pesos bajos en los recién nacidos 

•  Página 3: Hágase pruebas para detectar infecciones 
•  Página 4: Cuidándose a sí misma y a su bebé 
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El cuidado de maternidad los mantiene a  
usted y a su bebé saludables  Viene de la página 1 

Recursos comunitarios 
WIC 
La organización para mujeres, bebés y  
niños y niñas pequeños “Women, Infants, &  
Children” (WIC) ofrece alimentos saludables  
para las madres y sus bebés. Usted puede  
aprender cómo cocinar comidas saludables  
y obtener ayuda con la lactancia. Llame  
al 1‑800‑252‑5942 para solicitar estos  
servicios gratuitos ó visite www.azdhs. 
gov/azwic. 

La Leche League of Arizona 
La organización “La Leche League”  
ofrece apoyo gratuito para las mujeres  
que deciden amamantar, a través de la  
Línea de Apoyo en el Valle y grupos de  
apoyo que se reúnen mensualmente. Se  
puede comunicar con ellos llamando al  
602‑234‑1956 ó al 1‑800‑525‑3243, ó  
en línea en www.lllofaz.org. 

ASHLine 
La línea de ayuda para fumadores “Arizona  
Smokers Helpline” o “ASHLine” puede  
ayudarle a dejar de fumar para siempre  
con entrenadores y herramientas en  
línea. Usted se puede comunicar con ellos  
llamando al 1‑800‑556‑6222 ó visitando  
ashline.org. 

CPLC Parenting Arizona 
La organización “CPLC Parenting Arizona”  
ofrece educación positiva para la  

crianza a todas las familias de Arizona, al  
empoderar a los padres y madres con las  
habilidades para criar a hijas e hijos sanos  
y exitosos. Para más información, llame  
al 602‑248‑0428 ó visite el sitio web  
parentingaz.org. 

text4baby 
“text4baby” es un servicio gratuito de  
mensajes de texto que le envía información  
importante sobre el cuidado prenatal, la  
seguridad y el desarrollo de su bebé. Para  
inscribirse, envíe el texto “Baby” al 511411.  
Ingrese la fecha en la que se espera nazca  
su bebé y su código postal. Y entonces  
espere sus textos. Usted también puede  
inscribirse en línea en text4baby.org. 

Estamos aquí para ayudar 
Nosotros la podemos ayudar a encontrar  
a un doctor o a otro proveedor de cuidado  
para la salud cuya especialidad sea el  
cuidado de maternidad y el parto. También  
la podemos ayudar a hacer una cita, a  
conseguir transporte para acudir a sus  
citas, y a encontrar clases de parto cerca  
de usted. Llame a Servicios al Miembro  
de Mercy Maricopa al 602‑586‑1841 ó  
al 1‑800‑564‑5465; (TTY/TDD al 711). Ó  
visite nuestro sitio web   
www.mercymaricopa.org. 

Servicios de planificación familiar 
Mercy Maricopa cubre el control de la  
natalidad sin costo para los hombres y  
las mujeres en edad reproductiva. Estos  
servicios ayudan a proteger contra el  
embarazo. Algunos de ellos también  
pueden ayudar a proteger contra  
enfermedades transmitidas sexualmente  
(STDs por sus siglas en inglés). Los servicios  
incluyen: 
• Asesoría sobre la anticoncepción 
• Píldoras para el control de la natalidad 
• Anticonceptivos inyectables 
• Dispositivos intrauterinos (IUDS por sus  
siglas en inglés) 

• Implantes subdérmicos anticonceptivos 
• Diafragmas 
• Anillos vaginales 
• Condones/profilácticos 
• Espumas y supositorios 
• Planificación familiar natural 
• Anticonceptivos orales de emergencia ‑ 
no se requiere autorización previa 

•  

  

  
  

  

Exámenes médicos y de laboratorio,  
incluyendo ultrasonidos relacionados  
con la planificación familiar 

• Tratamiento de complicaciones  
resultantes del uso de anticonceptivos 

• Esterilización tubárica histeroscópica 
• Esterilización masculina y femenina (los  
miembros deben de tener 21 años ó más  
de edad para hacerse la ligadura de las  
trompas y la vasectomía) 

• Asesoría de planificación familiar,  
incluyendo el tiempo entre nacimientos 

Usted puede pedirle a su doctor los  
servicios de planificación familiar. También  
puede preguntar sobre la anticoncepción  
reversible de acción prolongada (LARC por  
sus siglas en inglés). La anticoncepción  
LARC dura varios años, es fácil de usar  y  
puede ser  removida en cualquier  momento. 

Si usted está embarazada, es 
importante que evite la exposición 
al plomo 
El plomo en la sangre de una persona  
puede causar peligros. El envenenamiento  
por plomo es causado al respirar o ingerir  
plomo. El plomo puede pasarse de una  
madre a su bebé no nato. 

Demasiado plomo en su cuerpo puede: 
• Ponerle a riesgo de un aborto  
espontáneo 

• Causar que su bebé nazca demasiado  
pronto o demasiado pequeño 

• 

 

Dañar el cerebro, los riñones y el sistema  
nervioso de su bebé 

• Causar que su hijo/a desarrolle  
problemas del aprendizaje o del  
comportamiento 

El plomo se puede encontrar en: 
• Pintura y polvo en casas viejas,  
especialmente polvo de la renovación o  
la reparación 

• Dulces, maquillaje, ollas esmaltadas, y  
medicina popular en otros países 

• Trabajo como la renovación del acabado  
de autos, construcción, y plomería 

• Agua de la llave y tierra 

Para encontrar más información sobre el  
envenenamiento por plomo, usted puede  
visitar: 
• https://www.cdc.gov/nceh/lead/tips/ 
pregnant.htm 

• https://www.cdc.gov/nceh/lead/tools/ 
are_you_pregnant.pdf 

¿Necesita usted ayuda para encontrar a un  
proveedor? Llame a Servicios al Miembro  
de Mercy Maricopa al 602‑586‑1841 ó al  
1‑800‑564‑5465; TTY/TDD al 711. 

Las vacunas ayudan a mantenerle   
saludable  Viene de la página 1 

Para los adultos jóvenes, que tienen 19 ó  
más años de edad, es importante que se  
protejan contra las enfermedades. Para  
este grupo de edades, los Centros para el  
Control de Enfermedades (CDC por sus  
siglas en inglés) informa que es importante  
vacunarse contra estas enfermedades: 
• Influenza/gripa 
• Tos ferina 
• Tétano 
• VPH (virus del papiloma humano) 
• Sarampión, paperas, rubeola 
• Varicela 

Usted puede verificar sus vacunas durante 
una visita de bienestar. 

Usted puede hacer ahora una cita para su  
revisión anual. Esto es importante, incluso si  
usted no se siente enfermo/a. Usted puede  
llamar a Servicios al Miembro de Mercy  
Maricopa. Nosotros le podemos ayudar a  
programar una cita. También le podemos  
ayudar a conseguir transporte para  
acudir a su cita. Usted nos puede llamar  
al 602‑586‑1841 ó al 1‑800‑564‑5465;
TTY/TDD al 711.

Visite a su dentista dos veces al año 

Vaya al dentista para empezar con una  
buena salud oral. Usted no necesita una  
referencia. Mercy Maricopa cubre dos  
visitas al año sin costo para los miembros  
de 18 a 20 años de edad. Los servicios  
dentales para miembros de 21 años de  
edad y mayores no están cubiertos. Sin  
embargo, cubrimos los servicios médicos  
y quirúrgicos realizados por un médico o  
dentista. 

La segunda visita cubierta debe ocurrir por  
lo menos seis meses y un día después de su  
primera visita. 

La mala salud dental puede causar  
problemas de salud. Algunos de éstos son: 
• Las cavidades (caries) y la enfermedad  
de las encías pueden conducir a  
padecimientos como enfermedades  
cardíacas o diabetes. 

• La enfermedad de las encías puede  
causar la pérdida de los dientes y puede  
afectar su capacidad de comer  y de  
hablar. 

Si usted está embarazada, la mala salud  
oral puede causar que su bebé nazca  
prematuramente y bajo/a de peso. Para  
prevenir las caries dentales: 
• Cepíllese los dientes por lo menos dos  
veces al día con pasta dental con fluoruro 

• Límpiese diariamente entre los dientes  
con hilo dental 

•  
  
  

Coma alimentos nutritivos y balanceadas 
• Beba agua con fluoruro 
• Visite a su dentista regularmente para un  
examen oral y limpiezas 

Su hogar dental 
Su hogar dental es tan importante como  
su hogar médico. Un hogar dental crea una  
relación continua entre usted y su dentista.  
Un hogar dental puede hacerse cargo de  
todas sus necesidades dentales. Un hogar  
dental provee atención en una forma  
centrada en la familia. La atención siempre  
está disponible para usted. 

Las visitas al dentista pueden incluir: 
•  
  
  
  

Rayos  x 
• Empastes 
• Limpiezas 
• Aplicación de fluoruros tópicos 

El cuidado dental está a sólo una  
llamada de distancia 
Nos gustaría ayudarle a encontrar su hogar  
dental. Nosotros le podemos ayudar a  
programar una cita. También podemos  
hacer los arreglos de transporte para  
que vaya a su cita. Usted puede llamar a  
Servicios al Miembro de Mercy Maricopa  
al 602‑586‑1841 ó al 1‑800‑564‑5465;
(TTY/TDD al 711).

Midiendo la Competencia Cultural 
Nosotros estamos comprometidos con  
nuestros miembros y su atención. Es muy  
importante para nosotros. Es por eso  
que gastamos mucho tiempo y esfuerzo  
asegurándonos de que la competencia  
cultural sea parte de todo lo que hacemos.  
La competencia cultural significa ser  
respetuoso hacia sus creencias y su cultura.  
También significa entender  sus necesidades  
de idioma. 

Nosotros requerimos que nuestros  
proveedores provean a los miembros  
servicios culturalmente sensibles. Ellos  
usan como guía los estándares de  
Servicios Cultural y Lingüísticamente  
Apropiados (CLAS por sus siglas en inglés).  
Los estándares CLAS se aseguran de que  
los servicios sean respetuosos hacia las  
necesidades culturales y lingüísticas de los  
miembros.  

Contamos con dos departamentos  
en Mercy Maricopa – Competencia  
Cultural y Control de Calidad – los cuales  
están pendientes de lo que hacen los  
proveedores. Ellos proveen apoyo a  
los proveedores. También los califican  
para asegurar que los miembros estén  
recibiendo los servicios de la manera  
correcta. 

La buena noticia es que las calificaciones  
están mejorando. Los proveedores están  
más confortables usando los estándares  
culturales correctos.  

Calificar a nuestros proveedores nos  
ayuda a comunicarnos con ellos. Y eso  
ayuda a asegurar que nosotros siempre  
continuemos mejorando los servicios en  
forma sensible hacia su cultura y forma de  
vida.
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Evitando pesos bajos en los recién nacidos 

Bajo peso al nacer es cuando un bebé nace 
pesando menos de 5 libras, 8 onzas. La 
organización March of Dimes calcula que 
aproximadamente 1 de cada 12 bebés en 
los Estados Unidos nace bajo de peso. Hay 
dos razones principales por las que esto 
ocurre; nacimientos prematuros, y bebés 
que no ganan suficiente peso antes de 
nacer. El peso bajo al nacer puede resultar 
en serios problemas de salud al nacer, o 
en el futuro. Algunas mujeres son más 
propensas que otras a dar a luz a un bebé 
bajo de peso al nacer. Pero hay cosas 
que usted puede hacer para evitar las 
probabilidades de que esto ocurra: 
• No fume, beba ni use drogas de la calle 
• Asegúrese de informarle a su doctor 
qué medicamentos está tomando y 
con qué frecuencia. Siempre siga las 
recomendaciones de su doctor. 

• Espaciar los nacimientos es bueno para 
usted y su cuerpo. Las mujeres que tienen 
bebés con menos de 18 meses entre sí, 
son más propensas a tener bebés con 
bajo peso al nacer o prematuros. 

• Es mejor permanecer embarazada 
durante por lo menos 39 semanas. 
Si usted programa la inducción de su 
parto o programa un parto por cesárea 
(también llamado en inglés c‑section) 
y su fecha para dar a luz es una o dos 
semanas después, esto puede causar 
problemas para usted y su bebé. Tener 

a su bebé demasiado pronto puede  
causarle problemas con la respiración  
o con la temperatura, problemas de  
alimentación, ictericia, problemas  
auditivos y  de la vista, así como problemas  
del aprendizaje y del comportamiento. 

• Conozca las señales del parto prematuro: 
– Dolor sordo de la espalda baja 
– Calambres como los que siente
durante la menstruación
– Calambres en el estómago, con o sin 
diarrea 
– Secreción, sangre o agua fugándose 
de su vagina 
– Contracciones que hacen que su 
vientre se apriete como un puño cada 
10 minutos, ó más frecuentemente 
– La sensación de que su bebé está 
empujando hacia abajo 

Si usted tiene aún sólo una de estas 
señales, debe llamar a su doctor de 
inmediato. 
Nosotros la podemos ayudar a encontrar  
a un doctor o a otro proveedor de  
cuidado para la salud cuya especialidad  
sea el cuidado de maternidad y el parto.  
También la podemos ayudar a conseguir  
transporte para acudir a sus citas. Llame a  
Servicios al Miembro de Mercy Maricopa  
al 602‑586‑1841 ó al 1‑800‑564‑5465; 
(TTY/TDD al 711). Ó visite nuestro sitio web  
www.mercymaricopa.org. 

Hágase pruebas para detectar infecciones
Las mujeres embarazadas deben hacerse 
pruebas de detección de infecciones 
transmitidas sexualmente (STIs por sus 
siglas en inglés), VIH (el virus que causa 
el SIDA), así como de otras infecciones. 
Las infecciones STIs pueden afectar 
su salud y la de su bebé en desarrollo. 
Estas infecciones pueden complicar su 
embarazo. Las consecuencias pueden ser 
graves para usted y para su bebé. 

Todas las mujeres que están embarazadas  
o que planean embarazarse deberían  
hacerse pruebas de detección de  
infecciones STIS y del VIH tan pronto  
como sea posible. Esto es de acuerdo a  
los Centros para el Control y Prevención  
de Enfermedades (CDC por sus siglas en  
inglés). Hacerse las pruebas temprano en el  
embarazo puede mantenerlos a usted y a  
su bebé más saludables.   

Mercy Maricopa ofrece pruebas privadas y  
voluntarias de infecciones STIs y del VIH/ 
SIDA a todos los miembros, en cualquier  
momento y sin costo alguno. Usted le  
puede preguntar a su doctor cómo hacerse  
la prueba. Hay asesoría disponible para  
aquellas miembros cuyo resultado de la  
prueba sea positivo. Entre más temprano  
sea el VIH diagnosticado y tratado, mejor  
funcionarán los medicamentos para evitar  
que el/la bebé contraiga la enfermedad.  

Estamos aquí para ayudar  
Si tiene usted cualquier pregunta, o desea  
hacerse las pruebas, puede llamar a  
Servicios al Miembro de Mercy Maricopa  
al 602‑586‑1841 ó al número de larga  
distancia gratuita 1‑800‑564‑5465;  
(TTY/TDD al 711). Estamos disponibles 24  
horas al día, 7 días de la semana. Usted  
también puede visitar nuestro sitio web   
www.mercymaricopa.org. 

Las visitas regulares de bienestar 
pueden mantenerle saludable 
También es importante para todos el  
programar una visita regular de bienestar  
con su doctor. 

Si usted es miembro de Medicaid y tiene  
18, 19 ó 20 años de edad, la Evaluación  
Periódica Temprana, el Diagnóstico y  
Tratamiento o EPSDT (por sus siglas en  
inglés), es un programa completo de salud  
para usted. 

“Ver a un doctor regularmente es una  
buena forma de asegurar que usted  
esté recibiendo la atención médica que  
necesite, cuando la necesite”, dice la Dra.  
Negri, Oficial Médica Adjunta en Jefe de  
Mercy Maricopa. “Su proveedor de cuidado  
primario (PCP) hablará con usted sobre  
formas para prevenir  y tratar problemas de  
salud. Y si es necesario, usted hablará sobre  
cómo mejorar sus problemas de salud física  
y mental.” 

¿Qué se puede esperar en su visita de  
bienestar? 

Su PCP: 
• Le examinará (usted usará ropa interior o  
una bata para proteger su modestia) 

• Verificará que se le hayan puesto a usted  
todas sus vacunas 

•  Revisará su estatura, su peso y su grasa  
corporal 

• Revisará su audición, visión, encías y  
dientes 

• Le preguntará sobre su historial de  
problemas de salud tanto personal como  
de la familia 

• Hablará sobre la alimentación saludable 
• Considerará temas como el uso de  
tabaco, de alcohol y de drogas 

•  Hablará sobre maneras de prevenir  
lesiones, como usar el cinturón de  
seguridad, la seguridad con respecto a  
armas de fuego y los peligros de enviar  
mensajes de texto mientras maneja 

•  Revisará su presión arterial 
• Le hará pruebas de sangre para  
determinar sus niveles de colesterol 

• Le enviará al laboratorio para que  
le hagan pruebas adicionales, si es  
necesario 

Usted debería hacer ahora una cita para su  
revisión anual. Esto es importante, incluso si  
usted no se siente enfermo/a. Usted puede  
llamar a Servicios al Miembro de Mercy  
Maricopa. Nosotros le podemos ayudar a  
programar una cita. También le podemos  
ayudar a conseguir transporte para  
acudir a su cita. Usted nos puede llamar  
al 602‑586‑1841 ó al 1‑800‑564‑5465;
(TTY/TDD al 711).
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¿Es ésta una emergencia?

En ocasiones, todos necesitamos ayuda  
para tomar decisiones sobre nuestra salud.  
Al momento todo está bien, y al minuto  
siguiente, usted se puede haber lesionado o  
no se siente bien.  

¿Cómo saber cuándo es mejor ir a ver a su  
proveedor de cuidado primario? ¿O cuándo  
debe ir a una clínica sin cita o a un centro de  
atención de urgencia? ¿O cuándo debe ir a  
la sala de emergencias? 

Si usted sabe de antemano cuáles son sus  
opciones, esto podrá ayudarle a tomar la  
mejor decisión. 

Si está pensando en lesionarse a sí mismo/a  
o a otra persona, usted puede llamar a la  
Línea de Crisis al 602‑222‑9444. Ellos  

están disponibles 24 horas al día, 7 días de  
la semana. 

Usted puede ir a muchas clínicas sin cita  
y centros de atención de urgencia siete  
días de la semana. También puede ir por la  
noche, los fines de semana y en día festivos.  
Frecuentemente ellos no requieren que  
usted haga una cita. Eso hace que visitarlos  
sea más fácil. También le ahorra a usted un  
viaje a la sala de emergencias. 

Mercy Maricopa tiene una lista de clínicas  
sin cita y centros de atención de urgencia  
en línea en www.mercymaricopa. 
org. Sólo elija la página para miembros  
“For Members”. Entonces, haga clic en el  
resumen de beneficios “Benefit Summary”. 

En esta caja hay ejemplos que pueden  
ayudarle a usted a decidir. 

Cuidado de rutina 
Ésta es la atención regular para  
mantenerle saludable. Por ejemplo: 
• Revisiones (también conocidas como  
exámenes de bienestar) 

• Exámenes anuales 
• Inmunizaciones 
• Condiciones de salud que usted  
ha tenido durante largo tiempo,  
como asma, enfermedad pulmonar  
obstructiva crónica “EPOC”, y diabetes 

Qué hacer 
• Llame a su doctor para hacer una cita.  
Usted puede esperar que le vea: 

• Su proveedor de cuidado primario  
(PCP) dentro de 21 días 

• Un especialista ó dentista dentro de  
45 días 

Cuidado urgente 
Esto es cuando usted necesita atención  
hoy, o dentro de un par de días, pero no  
está en peligro de una lesión duradera o  
de perder su vida. Por ejemplo: 
• Fuerte dolor de garganta o de oído 
• Una cortada que pueda necesitar  
puntadas 

• Migraña (un tipo de dolor de cabeza) 
• Pedir o volver a surtir medicamentos 
• Influenza/gripa 
• Dolor de espalda 
• Esguinces 

Qué hacer 
Llame a su doctor antes de ir a un centro  
de atención de urgencias. Busque  
en su manual del miembro el centro  
de urgencias más cercano a usted, o  
búsquelo en www.mercymaricopa. 
org/find-provider. Usted puede  
esperar que le vea: 
•  Su PCP dentro de dos (2) días 
• Un especialista ó dentista dentro de 
tres (3) días 

Si es tarde por la noche o en fines  
de semana, el doctor cuenta con un  
servicio contestador de llamadas que le  

pasará su mensaje a su doctor. Su doctor  
entonces le regresará la llamada y le dirá  
qué hacer. 

Cuidado de emergencia 
Esto es cuando usted tiene una  
condición médica seria y está en peligro  
de una lesión duradera o de la pérdida  
de su vida. Por ejemplo: 
• Envenenamiento 
• Sobredosis 
• Accidente automovilístico 
• Convulsiones 
• Dolores repentinos de pecho/ataque  
cardiaco 

• Cortaduras profundas 
• Huesos rotos 
• Quemaduras severas 
• Problemas respirando 
• Sangrado muy profuso,  
especialmente si usted está  
embarazada 

• Señales de un ataque de apoplejía/ 
embolia (entumecimiento/debilidad  
en la cara, debilidad en un brazo o en  
una pierna, problemas viendo con uno  
o ambos ojos) 

Qué hacer 
Llame al 911 ó vaya a la sala de  
emergencias más cercana. Usted no  
tiene qué llamar primero a su doctor  
o al plan de salud. Usted no necesita  
autorización previa para llamar al 911.  
Si puede, muéstreles su tarjeta de  
identificación del plan de salud y pídales  
que ellos llamen a su doctor. 

Es importante elegir a un doctor  
(también conocido como un proveedor  
de cuidado primario o PCP). Haga una  
cita para sí mismo/a o para su hijo/a  
para ir a ver a su PCP antes de tener  
una necesidad urgente. Si usted ya  
ha visto a su doctor (ha establecido la  
atención), puede ser más fácil conseguir  
una cita para una visita de rutina o para  
una enfermedad leve cuando usted lo  
necesite. 

Los servicios contratados son financiados, en parte, bajo contrato con el  
Estado de Arizona. 

Cuidándose a sí misma y a su bebé  
Su embarazo no será como el de  
cualquier otra mujer en el mundo. 
Este embarazo es especial ‑ aún si usted ha  
estado embarazada antes. Ahora mismo,  
desarrollar a un bebé sano es su trabajo  
más importante. 

Tan pronto como usted descubra que está  
embarazada, haga una cita con su doctor.  
Su doctor le ayudará a mantenerlos a usted  
y a su bebé saludables. Su primera visita es  
muy importante porque él o ella hará una  
revisión completa. Después de su primera  
visita, un programa común es: 
• Semanas 4‑28: Visita por lo menos cada  
4 semanas 

• Semanas 29‑36: Visita por lo menos cada  
2 semanas 

• Semanas 37‑40: Visita por lo menos cada  
semana 

Su bebé recién nacido/a ya llegó 
Después de que nazca su bebé, es normal  
sentirse cansada y  adolorida. No se esfuerce  
demasiado. Usted debería de hacer una  
cita para ver a su doctor de 21 a 56 días  
inmediatamente después del nacimiento  
de su bebé. Esta visita es muy importante  
porque su doctor se asegurará de que usted  
esté sanando bien. Si tuvo una cesárea, es  
posible que usted necesite ver a su doctor  
más de una vez. 

Usted también puede hablar sobre las  
opciones de planificación familiar que  
funcionarán mejor para usted después  
de tener a su bebé. Una de ellas es la  
anticoncepción reversible de acción  
prolongada (LARC por sus siglas en inglés).  
La anticoncepción LARC dura varios años,  
es fácil de usar  y puede ser removida en  
cualquier momento. 

Mercy Maricopa también cubre: 
• Asesoría sobre la anticoncepción 
• Píldoras para el control natal 
• Anticonceptivos inyectables 
• Dispositivos intrauterinos (IUDS por sus  
siglas en inglés) 

• Implantes subdérmicos anticonceptivos 
• Diafragmas 
• Anillos vaginales 
• Condones/profilácticos 
• Espumas y supositorios 
• Planificación familiar natural 
• Anticonceptivos orales de emergencia ‑ 
no se requiere autorización previa 

• Exámenes médicos y de laboratorio,  
incluyendo ultrasonidos relacionados  
con la planificación familiar 

• Tratamiento de complicaciones  
resultantes del uso de anticonceptivos 

• Esterilización tubárica histeroscópica 
• Esterilización masculina y femenina (los  
miembros deben de tener 21 años ó más  
de edad para hacerse la ligadura de las  
trompas y la vasectomía) 

• Asesoría de planificación familiar,  
incluyendo el tiempo entre nacimientos 

Depresión de postparto 
Es normal sentirse ansiosa o hasta un  
poco triste después de tener a un bebé.  
Esto puede ser causado por cambios  
hormonales, por el cansancio, o por el  

estrés. Si sus sentimientos de tristeza  
no desaparecen en un par de semanas,  
es posible que usted esté sufriendo  
depresión de postparto (depresión  
después del nacimiento de su bebé). Es  
importante que usted llame a su doctor  
si estos sentimientos empeoran. Es muy  
importante si usted: 
• Tiene problemas haciéndose cargo de las  
tareas del hogar o del trabajo 

• Pierde su interés en su bebé. 
• Pierde interés en hacerse cargo de sí  
misma 

• Tiene pensamientos de lastimar a su  
bebé 

• Tiene pensamientos de lesionarse a sí  
misma 

Algunas mujeres sienten vergüenza o  
culpabilidad por sentirse deprimidas  
cuando se supone que deben estar felices  
por su nuevo bebé. Pero estar deprimida  
no significa que usted haya hecho algo  
malo. Muchas mujeres se sienten de esta  
manera. Usted no está sola. Hay muchas  
personas disponibles para ayudarle.  
Hable con su doctor sobre cómo obtener  
ayuda con estos sentimientos, o póngase  
en contacto con su administrador de  
casos en su clínica para la salud del  
comportamiento. Usted también puede  
llamar a un/a administrador/a de atención  
de la Administración de Atención de Mercy  
Maricopa al 602‑798‑2627, ó a la Línea de  
Crisis al 602‑222‑9444. 

Cómo acostar a su bebé recién  
nacido/a 
El Síndrome de Muerte Súbita del Lactante  
(SMSL o SIDS por sus siglas en inglés), es la  
muerte repentina e inexplicable de un/a  
bebé. Es la principal causa de muerte entre  
los bebés de un mes a un año de edad. 

Usted siempre debe colocar a su bebé  
boca arriba para que duerma sobre una  
superficie firme. Los bebés que se ponen  
sobre sus espalditas para dormir tienen  
menos probabilidades de morir por el  
síndrome SIDS. 

No use mantas esponjosas, almohadas,  
animales de peluche, camas de agua, u  
otra ropa de cama blanda en su cuna. Los  
bebés no deben dormir en la misma cama  
que otra persona. Esto puede causar daño  
accidental o asfixia, incluso sin saberlo. 

Para encontrar más información, usted  
puede visitar  www.sidsalliance.org. 

Estamos aquí para ayudar 
Si usted necesita ayuda para hacer una  
cita, Mercy Maricopa está aquí para ayudar.  
Nosotros la podemos ayudar a encontrar  
a un doctor o a otro proveedor de cuidado  
para la salud cuya especialidad sea el  
cuidado de maternidad y el parto. También  
la podemos ayudar a conseguir transporte  
para acudir a sus citas. Usted puede llamar  
a Servicios al Miembro de Mercy Maricopa  
al 602‑586‑1841 ó al 1‑800‑564‑5465; 
(TTY/TDD al 711). Ó visite nuestro sitio web  
www.mercymaricopa.org. 

Mercy Maricopa Integrated Care 
4350 E. Cotton Center Blvd., Bldg. D, Phoenix, AZ 85040 
1‑800‑564‑5465; (TTY/TDD) 711 | www.mercymaricopa.org 
www.facebook.com/mercymaricopa 
www.twitter.com/mercymaricopa (@mercymaricopa) 
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