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Si necesita en inglés alguna parte de la información contenida en este boletín, 
llame a Servicios del Plan de Salud al 303-602-2100 para DHMP o CHP+,  
303-602-2090 para Elevate, 303-602-2116 para Medicaid Choice o al 303-602-2111 
para Medicare Advantage.

If you need any of the information in this newsletter in English, please call  
Health Plan Services at 303-602-2100 for DHMP or CHP+, 303-602-2090 for Elevate, 
303-602-2116 for Medicaid Choice or 303-602-2111 for Medicare Advantage.

¿Por qué solemos enfermarnos 
en invierno? ¿Puede el clima 
frío realmente causar un 
resfriado o un virus? Es fácil 
suponerlo. Si bien el clima 
no puede enfermarnos, 
otros factores asociados a 
temperaturas más frías sí.  

¿POR QUÉ EL INVIERNO ES LA TEMPORADA 
DE RESFRIADO Y GRIPE?

Existen motivos que llevan a los 
investigadores a creer que nuestro sistema 
inmunitario se debilita en invierno. Por 
un lado, pasamos más tiempo adentro, a 
menudo en espacios cerrados con otras 
personas que pueden estar enfermas. La 
calefacción central también puede secar 
el revestimiento mucoso en nuestros 
senos paranasales, nuestra primera línea 
de defensa para evitar que los gérmenes 
ingresen al cuerpo. Además, la baja 
humedad interior facilita la replicación de 
virus (cuando la humedad es alta, pueden 
adherirse a las moléculas de agua antes 
de pasar a la siguiente víctima). En un aire 
más frío y seco, estos virus, en particular 
los rinovirus y los virus de la gripe, pueden 
replicarse con mayor rapidez. 

LA IMPORTANCIA DE UN  
SISTEMA INMUNITARIO SANO

A medida que la temporada de resfriado 
y gripe se acerca, es aún más importante 
asegurarse de que el sistema inmunitario 
sea resistente. Estas son algunas de las 
maneras en las que puede prepararse para 
una temporada invernal más saludable:

 » Aumente su ingesta de vitamina D. En 
invierno, cuando estamos encerrados, 
es mucho más difícil obtener vitamina D 
del sol. Considere tomar un suplemento 
vitamínico o comer más alimentos ricos 
en vitamina D, como huevos y pescado.

 » ¡Definitivamente más ajo! Comer ajo 
crudo, que es un antibiótico natural, 
es una de las formas más efectivas de 
fortalecer el sistema inmunitario.

 » Tome más sopa. ¡La abuela tenía razón 
cuando le daba sopa de pollo! La sopa 
puede incluir una gran cantidad de 
nutrientes. (¡Además, ayuda a mantener 
el calor en el cuerpo!)

 » Agregue hierbas y especias a sus 
comidas. Hay numerosas hierbas y 
especias con beneficios antibacterianos. 
Le presentamos algunas:

• La cúrcuma es un antioxidante 
natural con propiedades 
antiinflamatorias. Ayuda a aliviar las 

CÓMO FORTALECER EL 
SISTEMA INMUNITARIO
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molestias corporales y contribuye a  
la digestión.

• La pimienta de cayena activa 
el sistema circulatorio, ayuda a 
la digestión y también contiene 
capsaicina, que puede ayudar a 
reducir el dolor.

• El jengibre nos defiende contra los 
virus del resfriado, mejora la digestión 
e incluso puede ayudar a combatir las 
enfermedades infecciosas.

• La canela es un poderoso 
antioxidante que ayuda a reducir la 
inflamación, sanar el tejido dañado y 
prevenir infecciones.

Además de comer bien, mantenerse hidratado 
y lavarse las manos con frecuencia, hay varias 
otras maneras en las que puede ayudar a 
fortalecer el sistema inmunitario:

 » Trate de reducir el estrés. El estrés puede 
reducir su capacidad para combatir 
enfermedades. Tómese un tiempo para 
relajarse meditando, haciendo yoga o 
leyendo un libro. 

 » Duerma. Durante el sueño, el sistema 
inmunitario se fortalece. Asegúrese de 
dormir al menos ocho horas cada noche.

 » Conéctese con amigos y familiares. La 
soledad y el aislamiento están vinculados 
a un sistema inmunitario debilitado. 
Comparta momentos con la gente que le 
importa.

 » Regálese un masaje. El masaje estimula 
el sistema linfático, ayudando a 
transportar los glóbulos blancos que 
combaten las infecciones.

 » No fume. Debilita el sistema inmunitario.

 » Evite beber demasiado alcohol. El alcohol 
suprime el sistema inmunitario. Beba con 

moderación o no beba en absoluto.

 » Manténgase activo. Una simple caminata 
de media hora cada día es suficiente 
para ayudar a fortalecer el sistema 
inmunitario.

LO QUE SE DEBE Y NO SE DEBE HACER CON 
LA ACTIVIDAD FÍSICA

El ejercicio puede beneficiar la salud de 
varias maneras: ayuda a disminuir la 
presión arterial, controlar el peso, mejorar 
la salud cardiovascular y fortalecer el 
sistema inmunitario. ¿Pero debería hacer 
ejercicio cuando está enfermo? Bueno, 
eso depende. Si tiene fiebre, el ejercicio 
podría afectar demasiado el cuerpo y 
ralentizar la recuperación. Pero si tiene un 
resfriado, tenga cuidado al hacer ejercicio 
demasiado exigente y tómese el tiempo 
para recuperarse. Deténgase de inmediato 
si el pecho se congestiona más, tose, tiene 
sibilancias o se siente mareado. Escuche a 
su cuerpo.

Al hacer lo correcto ahora, puede mejorar 
su salud y fortalecer su inmunidad durante 
toda la temporada de invierno.

Fuentes:

www.nytimes.com/2018/02/23/well/can-being-cold-make-
you-sick.html

www.epicorimmune.com/blog/2019/01/25/can-cold-
weather-cause-colds

www.medicalnewstoday.com/articles/323431.php

https://blog.publicgoods.com/5-spices-to-boost-your-
immune-system/

www.thelifeco.com/en/blog/15-ways-to-naturally-boost-
your-immune-system-this-winter/

www.livescience.com/26983-lymphatic-system.html

www.health.harvard.edu/staying-healthy/how-to-boost-
your-immune-system

www.webmd.com/cold-and-flu/cold-guide/exercise-when-
you-have-cold#1
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Con la temporada de resfriado y gripe tan 
próxima, las emergencias respiratorias son 
la razón más común por la que los padres 
solicitan la evaluación de sus hijos en el 
departamento de emergencias (ED) durante 
los meses de invierno. Los síntomas que se 
enumeran a continuación son signos de 
que un niño tiene dificultad para respirar, y 
los padres deben buscar atención médica 
inmediata.

SÍNTOMAS
Sibilancias: un silbido agudo y ronco que 
hace un niño al respirar

Retracciones: hundimiento de la piel entre 
las costillas y el cuello cuando un niño 
intenta inhalar 

Gruñido: un sonido gutural bajo y corto que 
se puede escuchar cada vez que el niño 
exhala 

Estridor: un sonido de silbido agudo que se 
escucha con mayor frecuencia mientras se 
inhala

Aleteo nasal: las aberturas de la nariz que se 
abren mientras se respira

Cianosis central: un color azulado de la 
boca, la lengua, las encías, los labios, la cara 
o el torso

Taquipnea: respiración anormalmente rápida  
Los ritmos respiratorios normales para los 
niños dependen de su edad.  

Los siguientes ritmos respiratorios son 
anormalmente rápidos:

 » 2 meses o menos: 
 > 60 respiraciones por minuto

 » de 2 a 12 meses:  
> 50 respiraciones por minuto

 » de 1 a 5 años:  
> 40 respiraciones por minuto

 » de 6 a 12 años:  
> 30 respiraciones por minuto

 » 12 años o más:  
> 20 respiraciones por minuto

Aunque muchas enfermedades respiratorias 
son leves y no ponen en peligro la vida, 
otras son graves y requieren atención y 
tratamiento rápidos.  
 
Si tiene preguntas sobre dificultades 
respiratorias o cualquier otra inquietud 
de salud, llame a NurseLine (Línea de 
Enfermería) de Denver Health al 303-739-1261. 
Pueden ayudarle a decidir el mejor curso de 
acción.

Por: Kathleen Jones BSN, RN, IBCLC

CONSEJO DE NURSELINE 
(LÍNEA DE ENFERMERÍA):
EMERGENCIAS 
RESPIRATORIAS PEDIÁTRICAS

NurseLine (Línea de Enfermería) de 
Denver Health está disponible para 

hablar con usted acerca de cualquier 
inquietud o pregunta sobre la salud 
¡las 24 horas del día, los 7 días de la 

semana! Llámelos al 303-739-1261.
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EN LA 
COCINA

Asado balsámico 
de cocción lenta

INSTRUCCIONES
Condimente el asado en ambos lados generosamente con la mezcla de 
condimentos. Caliente el aceite de coco en una sartén grande a fuego  
medio-alto y selle cada lado del asado durante 3-4 minutos. Coloque las 
cebollas cortadas en rodajas en el fondo de la olla de cocción lenta y coloque 
la carne sellada en la parte superior. Combine el vinagre balsámico y la salsa 
de tomate en un bol, mezcle bien y vierta sobre la carne en la olla de cocción 
lenta. Agregue agua a la olla de cocción lenta también. Coloque la tapa en la 
olla de cocción lenta y colóquela a fuego lento. Cocine durante 6-8 horas.

INGREDIENTES

2 lb de tapa o diezmillo, o cualquier carne  
para asar

1 cebolla dulce grande, cortada en rodajas

8 onzas de salsa de tomate

1/2 taza de vinagre balsámico

1/2 taza de agua

2 cucharadas de aceite de coco

Mezcla de condimentos: sal, pimentón, ajo en  
polvo, cebolla en polvo, pimienta negra (a gusto)



6

NURSELINE (LÍNEA DE ENFERMERÍA) ESTÁ AQUÍ PARA AYUDARLO.  
Llame al 303-739-1261 y hable con una enfermera de Denver Health acerca de 
sus inquietudes sobre la salud sin costo. A veces, la enfermera puede llamar a la 
farmacia y solicitar un medicamento con receta por usted. El personal de enfermería 
de NurseLine (Línea de Enfermería) puede ayudarle a decidir cuál es el mejor plan 
para que usted reciba la atención que necesita, que puede incluir lo siguiente:

DISPATCHHEALTH IRÁ A USTED.  
DispatchHealth es nuestro proveedor de atención médica a pedido que puede 
atender diversas lesiones y enfermedades en la comodidad de su hogar 
(disponible de 8 a.m. a 10 p.m., los 365 días del año). Visite dispatchhealth.com, 
descargue la aplicación gratuita o llame al 303-500-1518. 

VISITE UN CENTRO DE ATENCIÓN DE URGENCIA.  
Denver Health ofrece tres centros de atención de urgencia. Hay servicios 
pediátricos (abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana) y para adultos 
(abierto de lunes a viernes, de 7 a.m. a 8 p.m. | sábados y domingos, de 8 a.m. a 
7 p.m.) por separado. Los centros de atención de urgencia se encuentran en el 
campus principal en 777 Bannock St., así como en Southwest Clinic for Pediatrics 
and Adults (Clínica Southwest para Niños y Adultos) en 1339 Federal Blvd. 
(abierta de lunes a viernes, de 9 a.m. a 8 p.m. | sábados y domingos, de 9 a.m. 
a 4 p.m., cerrada en días festivos) y en Downtown Urgent Care Clinic (Clínica 
de Atención de Urgencia del Centro)  en 1545 California St. (abierto de lunes a 
viernes, de 7 a.m. a 6 p.m. | sábados y domingos, de 9 a.m. a 4 p.m.).  
 
Nota: Puede visitar cualquier centro de atención de urgencia que sea 
conveniente para usted. Su plan DHMP lo cubrirá en cualquier centro de atención 
de urgencia, en cualquier parte de los EE. UU.

SALA DE EMERGENCIAS. 
Usted puede tener acceso a atención de emergencia las 24 horas del día, los 7 
días de la semana, tanto para niños como para adultos, en el campus principal 
de Denver Health en 777 Bannock St. El Departamento de Emergencia Pediátrica 
de Denver Health (Denver Health Pediatric Emergency Department) está 
diseñado solo para niños y está completamente separado del Departamento de 
Emergencia para Adultos (Adult Emergency Department).  
 
Nota: Si necesita atención de emergencia, diríjase al hospital más cercano o 
llame al 9-1-1. Su plan DHMP lo cubrirá en cualquier sala de emergencias, en 
cualquier lugar de EE. UU.

Si necesita atención hoy mismo y no  
puede acceder a consultar a su proveedor de 
atención primaria, tenemos opciones para usted...

OPCIONES DE ATENCIÓN EN EL MISMO DÍA 
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Sus beneficios de farmacia se actualizan muchas veces durante el año. Para ver qué ha 
cambiado, visite denverhealthmedicalplan.org. Coloque el cursor sobre Current Members 
(Miembros actuales), navegue hasta la página de su plan, haga clic en Pharmacy (Farmacia) 
y luego haga clic en Formulary Updates (Actualizaciones del Formulario de medicamentos) 
(para los planes Elevate, Medicaid Choice, CHP+ o grupales de empleador) o Future Formulary 
Changes (Cambios futuros en el Formulario de medicamentos) (para Medicare Advantage). 
Allí encontrará un enlace a un documento PDF que incluye los cambios en el Formulario de 
medicamentos de su plan, como medicamentos o genéricos que se agregaron, y ¡mucho más! 

La página web de su plan y los documentos del Formulario de medicamentos, denominados 
Gestión de Formulario de medicamentos y farmacias (para los planes Elevate o grupales de 
empleador), Formulario de medicamentos/Lista de medicamentos (para Medicaid Choice y 
CHP+) o Formulario de medicamentos (para Medicare Advantage), proporcionan lo siguiente:

» Una lista de medicamentos cubiertos, junto con las restricciones y las preferencias.
» Detalles sobre cómo utilizar el Formulario de medicamentos y los procedimientos de 

gestión farmacéutica.
» Una explicación de los límites o cuotas.
» Detalles sobre cómo los profesionales que realizan las recetas deben proporcionar 

información para respaldar una solicitud de excepción. (Las solicitudes que no son de 
urgencia pueden procesarse el siguiente día hábil).

» El proceso de su plan para la sustitución de genéricos, el intercambio terapéutico y los 
protocolos de terapia escalonada.

¿QUÉ HAY DE NUEVO CON 
SUS BENEFICIOS DE FARMACIA?

POR QUÉ DEBE COMPLETAR 
UNA EVALUACIÓN DE RIESGOS 
PARA LA SALUD

Si usted es miembro de Denver Health Medicare Choice o Denver Health Medicare Select,  
¡tendrá la oportunidad de participar en una evaluación de riesgos para la salud (Health Risk 
Assessment, HRA) cada año!

Denver Health Medicare Advantage quiere que usted esté saludable y se sienta bien. Al 
responder las preguntas en la HRA, identificaremos sus riesgos de salud y trataremos de 
reducirlos. Cada año, le pediremos que complete una HRA para saber si hubo algún cambio 
en su salud. Esto también nos ayudará a saber si necesita más ayuda.  

Sus respuestas a estas preguntas no afectan la cobertura de su seguro y pueden ser 
compartidas con su médico. Podemos trabajar con su médico y equipo de atención médica 
para tratar de mejorar su salud.

Le llamaremos para completar la HRA por teléfono, o podemos enviarle la HRA por correo. 
Para completar la HRA, también puede llamarnos al 720-440-6394. Los usuarios de TTY 
deben llamar al 711.
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Downtown Urgent Care (Clínica de 
Atención de Urgencia del Centro) de 
Denver Health atiende a la creciente 
cantidad de personas que viven, trabajan y 
viajan en el área del centro de Denver.

El centro de vanguardia en el corazón
del centro de Denver atiende a pacientes 
sin cita previa los siete días de la semana.

Horarios:  de lunes a viernes |  de 7 a.m. a 6 p.m.
sábados y domingos  |  de 9 a.m. a 4 p.m.

1545 California St.  |  Denver, CO 80202  |  303-602-6500  |  DenverHealth.org/DUC
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6 ENTRENAMIENTOS MAGNÍFICOS 
DE INVIERNO PARA INTERIORES

CICLISMO EN EL INTERIOR
¿Le parece atractivo caerse sobre el hielo negro o sentir la brisa fría en el rostro 
mientras va en bicicleta? Si no es así, ¡la clase de spinning podría ser para usted! 
Estas intensas clases de ciclismo interior pueden quemar cientos de calorías y 
mantener los huesos fuertes. Los ciclos basados en intervalos también fortalecerán 
los glúteos, los muslos, las pantorrillas e incluso el tronco.

PISCINA CUBIERTA
Nunca es demasiado pronto para ponerse ese traje de baño. Vaya a la piscina 
cubierta del gimnasio o centro de recreación para disfrutar de nadar antes de 
que llegue el verano. Este ejercicio de bajo impacto le permite hacer ejercicio 
durante más tiempo sin exceso de tensión muscular e incluso puede ser mejor que 
el yoga cuando se trata de mejorar la técnica de respiración. Efectos secundarios 
adicionales: un estado de ánimo mejorado y un físico más delgado.

MOMENTO ZEN
Ejercite la mente y el cuerpo con yoga. Además de que se cree que reduce el estrés, 
la ansiedad y la fatiga, el yoga también mejora la fuerza y la flexibilidad a través 
de diferentes asanas (o poses). Desde el ritmo de Vinyasa hasta el yoga Bikram 
acalorado y exigente, hay un estilo que se adapta a casi cualquier persona.

ESCALADA DE MURO
Un muro de escalada interior, ¡eso es! Este entrenamiento cardiovascular no 
tradicional realmente es para aquellos que quieren ejercitar su fuerza mental (¿qué 
pasa con mis piernas si mis brazos van aquí?). Pero también se trata de habilidades 
físicas: escalar los muros interiores aumentará la frecuencia cardíaca y quemará 
muchas calorías. No solo se ejercitan los músculos del brazo, sino que también se 
activan las piernas, la espalda y los hombros.

PATINAJE
Patinar sobre hielo no es solo para niños. Si hace demasiado frío para que el 
patinaje al aire libre sea divertido, vaya a la pista interior local para deslizarse por 
el hielo. Además de ser súper divertido, el patinaje tonifica las piernas, el torso y los 
glúteos. A un ritmo moderado, el patinaje sobre hielo también quema alrededor de 
500 calorías por hora.

GUANTES EN MANO
Actúe como Rocky y asista a una clase de boxeo magnífica. Un par de asaltos en 
el cuadrilátero ofrece un entrenamiento de cuerpo completo mientras se agacha, 
bloquea y lanza golpes. Además, debido a que los movimientos se centran en la 
actividad cardiovascular y en mantener la resistencia en el cuadrilátero, tonificará 
los músculos en lugar de aumentar la masa. La técnica es más importante que la 
experiencia, ¡así que está bien ser un novato!
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INFORMACIÓN IMPORTANTE 
SOBRE EL PLAN

DECLARACIÓN AFIRMATIVA DE DHMP SOBRE INCENTIVOS
Denver Health Medical Plan, Inc. (DHMP) cuenta con un programa de Gestión de la 
Utilización de Servicios (Utilization Management, UM) para garantizar que los miembros 
tengan acceso a una atención médica de calidad. El programa utiliza un equipo de 
profesionales de atención médica para evaluar la necesidad médica de los servicios 
utilizando pautas clínicas reconocidas a nivel nacional basadas en pruebas y estándares 
comunitarios. Las decisiones se basan en la adecuación de la atención y los servicios 
a disposición de los miembros dentro de sus beneficios contratados. DHMP afirma las 
siguientes prácticas del programa de UM:

 » La toma de decisiones de UM se basa solo en la adecuación de la atención y los servicios 
solicitados, y la cobertura y los beneficios existentes y disponibles para los miembros.

 » DHMP no premia ni incentiva específicamente a profesionales u otras personas a emitir 
negaciones de cobertura o servicios.

 » Los miembros del personal responsables de tomar decisiones de UM no reciben 
incentivos financieros para alentar decisiones que dan lugar a la subutilización.

Póngase en contacto con el Departamento de Gestión Médica de Planes de Salud o el 
Departamento de Cumplimiento de DHMP al 1-800-700-8140 si tiene alguna pregunta sobre 
el programa y sus prácticas. 

ENCUESTA PARA MIEMBROS: LE AGRADECEMOS SU COOPERACIÓN.
¡Puede ayudarnos a que Denver Health Medical Plan, Inc. (DHMP) sea el mejor plan de salud 
para usted! En las próximas semanas, puede recibir una encuesta por correo acerca de su plan 
de seguro de salud de DHMP. Tómese unos minutos para completarla y enviarla por correo tan 
pronto como pueda. Si no tiene la oportunidad de completar esta encuesta, puede recibir una 
llamada para realizar la encuesta por teléfono. Esta encuesta se envía a un grupo aleatorio 
de miembros cada año. Nos gustaría escuchar sus ideas sobre los servicios y beneficios de 
su plan de salud. Si hay algo que podamos hacer para ayudarle, llame a Servicios del Plan de 
Salud al 303-602-2100 para los planes CHP+ y de grupo de empleador, al 303-602-2090 para los 
planes Elevate, al 303-602-2116 para los planes de Medicaid y al 303-602-2111 para los planes de 
Medicare Advantage. Los usuarios de TTY deben llamar al 711. 
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ATENCIÓN 
EXPERTA LAS 
24 HORAS, LOS 
7 DÍAS DE LA 
SEMANA, PARA 
LAS LESIONES Y 
ENFERMEDADES 
DE SU HIJO

Su hijo será atendido por una enfermera pediátrica a 
su llegada, quien identificará el nivel adecuado de 
atención para su hijo, atención de emergencia o de 
urgencia, para que se le facture el copago adecuado.

¿POR QUÉ DENVER HEALTH?

• Expertos pediátricos con pasión por 
trabajar con niños.

• Una ubicación conveniente para la 
atención de urgencia y emergencia.

• Sala de espera separada solo para niños.

• Habitaciones privadas para el 
apoyo que su hijo necesita.

• Denver Health acepta la mayoría de los
pagadores comerciales, así como Medicaid.



UN MENSAJE 
 DE NUESTRO  

DIRECTOR GENERAL

¡Feliz Año Nuevo! Espero que el próximo año le traiga salud y bienestar, que a menudo es 
diferente para cada persona en particular. Establezca metas alcanzables que contribuyan 
a su bienestar físico y mental. Con el tiempo, pequeños cambios harán una gran diferencia.

Espero con mucho agrado otro año y la oportunidad de prestarle servicios como el director 
general y el director ejecutivo de DHMP. En nombre de toda nuestra organización,  
le deseo lo mejor para el próximo año y gracias por  
permitirnos que estemos a su servicio.

GREG MCCARTHY
Director general y director ejecutivo
Denver Health Medical Plan, Inc.

777 Bannock St., MC 6000 
Denver, CO 80204

LETRAS GRANDES U OTROS 
IDIOMAS: si necesita este boletín 
en letras grandes, en otros 
formatos o idiomas, o que se lo 
lean en voz alta, o si necesita 
otra copia, llame al 303-602-2116 
o al 1-800-700-8140. Los usuarios 
de TTY deben llamar al 711.  
Puede llamar de lunes a viernes, 
de 8 a.m. a 5 p.m. sin costo.  
If you speak English, we have  
free assistance services  
available in your language. Call 
1-800-700-8140 (State Relay 711).
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