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Calmar la Tormenta:

Cómo elaborar un plan en caso de crisis
de salud del comportamiento
Las personas suelen preparar un kit de primeros auxilios para
lesiones físicas, pero ¿cuántas personas han elaborado un
kit de primeros auxilios o plan de seguridad para satisfacer
sus necesidades de salud del comportamiento? Elaborar un
plan en caso de crisis puede ayudarlo a identificar y evitar
los factores desencadenantes. También puede ayudarlo
a aprender a detectar las señales de advertencia en forma
temprana, para poder poner su plan en práctica y evitar
peores situaciones.

Un plan adecuado tendrá las
siguientes características:

Cómo Elaborar un Plan de
Seguridad o en Caso de Crisis

• Identificar las palabras clave o técnicas de relajación que
han funcionado anteriormente

Una crisis, cuando ocurre, suele ser inesperada. Por eso, es
importante tener un plan. Elabore un plan de acción por escrito
junto con el proveedor de salud del comportamiento al que
acude en caso de una crisis de salud del comportamiento.

• Identificar a las personas dispuestas a ayudar
• Incluir los números de teléfono de sus proveedores de
salud del comportamiento y otros números de teléfono
de otros servicios de crisis locales
• Incluir una lista de los medicamentos y las dosis actuales
• Enumerar los tratamientos que ha utilizado en el pasado

• Identificar los centros de tratamiento preferidos
Si bien un plan eficaz lo ayudará a detectar las señales
de alarma, en ocasiones es posible que necesite tomar
medidas adicionales.

Recuerde: Si necesita ayuda, ¡pídala! ¡No está solo!
Línea Nacional de Prevención del Suicidio
(National Suicide Prevention Lifeline)

1-800-273-TALK (8255)

Para obtener información y referidos
a programas y recursos comunitarios

Marque 211

Línea de Mensajes de Texto ante Crisis
(Crisis Text Line)

Envíe un mensaje de texto con la palabra

HELLO al 741741

Cumplir con
su Rutina de
Medicamentos

Existen muchos motivos por los que las
personas no toman sus medicamentos según lo
indicado, tales como falta de comprensión de las
indicaciones, olvidos, múltiples medicamentos,
efectos secundarios molestos y costo. Sin embargo,
es importante que tome sus medicamentos según
lo indicado para mejorar su salud y bienestar físico
a largo plazo.

7
Consejos

A Continuación, Encontrará 7 Consejos que Podrían Resultarle Útiles:
1. Tome sus medicamentos a la misma hora todos los días.
2. Vincule la administración de sus medicamentos a una actividad
de rutina, como cepillarse los dientes o prepararse para ir a la
cama. Si elige tomarlos a la hora de comer, verifique antes si sus
medicamentos deben tomarse con el estómago lleno o vacío.
3. Mantenga un “calendario de medicamentos” con sus frascos de
píldoras y anote allí cada vez que tome una dosis.
4. Utilice un organizador de píldoras y resúrtalo a la misma hora
todas las semanas.

5. Configure un recordatorio en su teléfono para que la
alarma se active a la hora de su próxima dosis.
6. Cuando viaje, asegúrese de llevar suficientes
medicamentos, además de dosis adicionales en
caso de que se prolongue su regreso.
7. Si viaja en avión, lleve sus medicamentos en el equipaje de
mano para evitar que se pierdan. Además, las temperaturas
en la bodega de equipaje podrían dañar sus medicamentos.

Si tiene preguntas sobre sus medicamentos, no se avergüence. Hable con su médico o farmacéutico.

Pronto Habrá Cambios Increíbles para la Salud del Comportamiento
En MVP, nos enfocamos en la salud y el bienestar de toda la persona —no solo su
salud física, sino también su salud mental. A principios de 2020, MVP lanzará una
red de proveedores de salud del comportamiento y realizará la administración de
la salud del comportamiento a nivel interno. Esto significa que puede comunicarse
con MVP directamente para ponerse en contacto con un gestor de casos de salud
del comportamiento, realizar preguntas sobre sus beneficios u obtener ayuda para
encontrar un médico nuevo o diferente.
Actualmente estamos trabajando en la construcción de una red de proveedores de
servicios para trastornos de salud mental y consumo de sustancias. Si su proveedor
aún no está en nuestra red, usted recibirá una carta de MVP para que sepa cómo
podemos ayudarlo. Si tiene alguna pregunta sobre los servicios de salud del
comportamiento de MVP, o si desea saber si su médico estará en nuestra red,
comuníquese con el Centro de Servicios a los Afiliados de MVP.

Hablemos de
Salud Conductual
Bruce Himelstein, MD,

Director Médico de MVP

Administración
Inteligente de Antibióticos
Cuando está enfermo, lo único que desea es sentirse mejor. Si visita al
médico, es posible que le recete antibióticos. Sin embargo, los antibióticos
no son la mejor opción si su enfermedad fue causada por un virus.

Los antibióticos no son un tratamiento adecuado para las
siguientes afecciones provocadas por virus:

La salud del comportamiento
es todo lo que se relaciona
con nuestro bienestar mental
y emocional. En MVP Health
Care, sabemos que la atención
médica para el cuerpo debe estar
conectada a la atención de salud
del comportamiento para ayudar
a los profesionales de la atención
médica a tratar a los afiliados por
completo, ya que somos personas
con necesidades físicas, mentales
y sociales. El trabajo de “integrar”
todas las facetas de la atención
médica es una prioridad para
nosotros, para que podamos
continuar apoyándolo y a todos
los afiliados a los que servimos.

• Resfrío, secreción nasal y la mayoría de los tipos de tos
• Influenza (gripe)
• La mayoría de los tipos de bronquitis
• Dolor de garganta no provocado por estreptococos
• Algunas infecciones sinusales
• Algunas infecciones del oído

El uso de antibióticos para tratar afecciones causadas por virus puede producir
resistencia a los antibióticos. Esto puede crear “superbacterias” resistentes a todos
los antibióticos. El uso de antibióticos para tratar afecciones provocadas por virus
también puede exponerlos a usted o su hijo a efectos secundarios o reacciones a
los medicamentos, sin ningún beneficio real.
Muchas de estas enfermedades simplemente necesitan “seguir su curso” hasta que
se sienta mejor. Algunos resfríos u otros virus pueden durar hasta dos semanas

Comuníquese
con Nosotros

Servicios para Afiliados/Centro
de Servicios a los Afiliados de MVP

 1-844-946-8002

(TTY: 1-800-662-1220)
De lunes a viernes, de 8 am–6 pm
Agradecemos sus Comentarios
Living Well MVP Health Care
625 State Street
Schenectady, NY 12305-2111
members@mvphealthcare.com

Valoramos su Opinión
Complete una breve encuesta anónima en
mvplistens.com. Usaremos esta información
para crear una mejor experiencia para todos
nuestros afiliados. Todas las respuestas son
100 % confidenciales. Completar la encuesta
le llevará algunos minutos.

¡Piense en verde! Reciba Living
Well por Correo Electrónico

Visite mvphealthcare.com y seleccione la
opción Sign In/Register (Inscribirse/Registrarse)
en su cuenta en línea. A continuación,
seleccione Communication Preferences
(Preferencias de comunicación) para suscribirse.
MVP continuará enviando información sobre su
contrato de plan de salud y sus beneficios por
correo postal.
El material presentado en este boletín informativo no
pretende reemplazar el asesoramiento médico, que
debe obtenerse de un médico calificado.
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Llegó el Médico

Visitas médicas en línea las 24 horas del día,
los 7 días de la semana con myVisitNow®
Con myVisitNow, puede acceder a Internet y consultar a un profesional de
atención urgente en cuestión de minutos, sin necesidad de programar una
cita. Hable con médicos y especialistas personalmente desde cualquier lugar
a través de su teléfono inteligente, tableta o computadora con cámara web.
Acceso inmediato—Hay médicos de atención urgente para niños y adultos
disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¡No es necesario
programar una cita!
Seguro y confiable—Con un novedoso sistema de seguridad, myVisitNow
es totalmente privado y confidencial.
Programe una visita hoy mismo—myVisitNow ofrece una amplia gama
de médicos de atención que no sea de emergencia. Programe una cita
con psiquiatras y otros profesionales de salud mental calificados, dietistas
registrados y consultores en lactancia.
Regístrese ahora. ¡Esté listo en caso de que lo necesite!
 Visite myVisitNow.com o descargue la
aplicación móvil gratuita myVisitNow.
myVisitNow de MVP Health Care está patrocinado por American Well. Es posible que se apliquen restricciones reglamentarias.
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