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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.

Si necesita en español 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.

Todos sabemos la importancia 
de una buena salud bucal a la 
hora de prevenir las caries y las 
enfermedades de las encías. Sin 
embargo, ¿sabía que la higiene 
bucal tiene un impacto directo 
en todos los demás sistemas del 
cuerpo? La boca es la entrada 
a los tractos respiratorio y 
digestivo. Cuando las bacterias 
bucales ingresan al resto del 
cuerpo, pueden tener un efecto 
en algunas afecciones: 

 » ENFERMEDAD CARDÍACA: Si las bacterias 
causadas por la enfermedad de las 
encías ingresan al torrente sanguíneo, 
producen una proteína que coagula la 
sangre, lo cual evita que el corazón tenga 
el oxígeno y los nutrientes que tanto 
necesita. La inflamación de los vasos 
sanguíneos incluso podría provocar un 
derrame cerebral.

 » ENFERMEDAD PULMONAR: Cuando las 
bacterias se desplazan a los pulmones, 
pueden provocar enfermedades 
respiratorias como la neumonía.

 » CÁNCER: Según un estudio reciente, las 
mujeres de 54 a 86 años con antecedentes 
de enfermedad de las encías son 14% más 
propensas a contraer cáncer.

 » NACIMIENTO PREMATURO: Dado que la 
enfermedad de las encías desencadena 
la producción de químicos que inducen 
el trabajo de parto, puede aumentar las 
posibilidades de un nacimiento prematuro. 

QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER PARA 
TENER UNA BUENA SALUD BUCAL
Incluso si usted piensa que cuida bien de sus 
dientes, es posible que haya adquirido algunos 
malos hábitos como cepillarse demasiado 
fuerte, no cepillarse el tiempo suficiente o 
usar la pasta dental incorrecta. Estas son 
algunas de las prácticas recomendadas para 
mantener un cuidado bucal adecuado.

 » Cepíllese los dientes al menos dos veces  
al día. Incluso si está cansado por la noche, 
hágalo porque es en ese momento cuando 
tiene la mayor cantidad de restos de 
comida adheridos a los dientes y la menor 
cantidad de saliva para deshacerse de 
ellos, un caldo de cultivo para las bacterias.

Salud bucal  = 
Salud general
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 » Usando un cepillo de cerdas suaves o 
un cepillo de dientes eléctrico, cepíllese 
durante dos minutos, aunque no de 
manera demasiado agresiva, ya que esto 
podría causar recesión de las encías y 
abrasión del esmalte. 

 » Asegúrese de reemplazar el cepillo de 
dientes o el cabezal cada tres meses, o 
antes si las cerdas se deshilachan.  
(Si nota que se deshilachan después de 
solo uno o dos meses, probablemente 
esté usando demasiada presión).

 » Use una pasta dental con flúor que 
tenga el sello de la Asociación Dental 
Estadounidense (American Dental 
Association) para asegurarse de que ha 
sido probada de manera correcta. Otros 
productos pueden causar sensibilidad o 
daños.

 » Use hilo dental una vez al día (o más) para 
eliminar los restos de comida entre los 
dientes: solo hay un periodo de 8 a 12 horas 
antes de que los restos se endurezcan y se 
conviertan en placa y sarro. El uso de hilo 
dental de manera regular es mucho más 
efectivo que los irrigadores que pueden 
propagar las bacterias a otra área.

 » Luego del cepillado y el uso de hilo 
dental, use enjuague bucal para eliminar 
las partículas restantes de alimentos y 
ayudar a controlar la placa y la gingivitis.

 » Limite la ingesta de azúcar y carbohidratos 
porque atraen las bacterias. Cambie 
los refrescos azucarados, los jugos y las 
bebidas energéticas por agua o té sin 
azúcar. En lugar de alimentos ricos en 
almidón como el pan y la pasta, opte por 
frutas, verduras y granos integrales.

 » No fume. Además de dañar el sistema 
inmunitario, puede conducir a la 
enfermedad de las encías y dificultar la 

curación después de un procedimiento 
dental.

 » No espere hasta que sienta dolor para 
ir al dentista, o lo que podría haber sido 
una solución simple podría convertirse 
en un problema más grave. Hágase 
limpiezas dentales de rutina cada seis 
meses o según se recomiende. 

HIGIENE BUCAL Y EXPECTATIVA DE VIDA
Además de mantenerle saludable, una 
buena higiene bucal puede aumentar las 
posibilidades de disfrutar de una vida más 
larga. El hecho es que las investigaciones 
han demostrado que las personas con  
20 dientes o más a la edad de 70 años tienen 
una expectativa de vida mucho más alta 
que las que tienen menos de 20 dientes. 
Dado que la buena salud bucal afecta todo 
el cuerpo, puede aumentar su calidad de 
vida durante todo el tiempo que viva.
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¿QUÉ ES EL NUEVO CORONAVIRUS 2019?
Oficialmente conocido como COVID-19, este 
virus ha sido identificado como la causa 
de un brote de enfermedad respiratoria 
detectado originalmente en Wuhan, China.

¿CÓMO SE PROPAGA? 
Al principio, se sugirió que el brote estaba 
vinculado a un mercado de mariscos y 
animales, lo que sugería una propagación 
de animal a persona. Sin embargo, muchas 
personas han indicado que no estuvieron 
expuestas a mercados de animales, lo que 
significa que se contagia de persona a 
persona. No está claro en este momento cuán 
fácil o sosteniblemente este virus se está 
propagando entre las personas. El mayor 
riesgo de infección es para las personas 
que actualmente se encuentran en China o 
quienes han viajado a China recientemente.  

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS? 
Las personas con el nuevo coronavirus 2019 
han informado síntomas que van desde 
enfermedades respiratorias leves a graves 
y pueden incluir los siguientes: fiebre, tos y 
dificultad para respirar. Los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades 
(Centers for Disease Control and Prevention, 
CDC) creen que los síntomas pueden 
manifestarse de 2 a 14 días después de la 
exposición.  

¿CÓMO PUEDO PREVENIRLO?
La mejor prevención es evitar la exposición. 
Si es posible, no esté en contacto cercano 
con personas que están enfermas. Evite 
tocarse la nariz, los ojos y la boca con 

las manos sucias. Lávese las manos con 
agua y jabón durante un mínimo de 20 
segundos varias veces al día. Si no tiene 
jabón ni agua, use un desinfectante para 
manos a base de alcohol que contenga 
al menos un 60% de alcohol. Si tiene una 
enfermedad respiratoria, evite propagarla 
a otros. Debe quedarse en su casa, cubrirse 
cuando estornuda o tose con un pañuelo 
descartable, y desinfectar los objetos o las 
superficies que se tocan con frecuencia.  

¿EXISTE UNA VACUNA O UN TRATAMIENTO? 
No existe ninguna vacuna para protegerse 
contra el nuevo coronavirus 2019; la mejor 
manera de prevenir el contagio de este virus 
es evitar la exposición. No hay un tratamiento 
antiviral específico en este momento.

Si tiene preguntas sobre este virus o 
cualquier otra inquietud sobre su salud, 
llame a NurseLine (Línea de Enfermería) 
de Denver Health al 303-739-1261. Pueden 
ayudarle a decidir el mejor curso de acción.

Nota: Este artículo fue escrito en febrero de 
2020. Visite cdc.gov/coronavirus/2019-ncov 
para obtener la información más actualizada 
sobre el nuevo coronavirus 2019.

Por: Kathleen Jones, BSN, RN, IBCLC

CONSEJO DE NURSELINE  
(LÍNEA DE ENFERMERÍA):
NUEVO CORONAVIRUS

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

Ensalada mediterránea  
de quinua

INSTRUCCIONES
Lleve el caldo y la quinua a ebullición en una cacerola. Reduzca el fuego 
a medio-bajo, cubra y cocine a fuego lento hasta que la quinua esté 
tierna y el líquido se haya absorbido (de 15 a 20 minutos). A continuación, 
coloque la quinua en un bol grande. Revuelva suavemente los garbanzos, 
la cebolla, el pimiento, los tomates, el queso feta, el perejil, la cebollina y el 
ajo con la quinua. Rocíe con el jugo de limón, vinagre balsámico y aceite 
de oliva. Revuelva hasta que se mezcle uniformemente y agregue pimienta 
a gusto. Sirva caliente o refrigere y sirva fría. 

INGREDIENTES
2 tazas de caldo de pollo o verdura bajo en sodio

1 taza de quinua cruda

1 cucharada de ajo picado

1/2 cebolla roja grande, cortada en cubitos

1 pimiento grande, cortado en cubitos

1 taza de tomates cherri cortados en mitades

1 lata de garbanzos, escurridos (sin sal)

1/2 taza de queso feta

1/4 taza de perejil fresco, picado

1/4 taza de cebollina fresca, picada

1/4 taza de jugo de limón

2 cucharadas de vinagre balsámico

1/4 taza de aceite de oliva

Opcional: pimienta (a gusto)
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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 ayudarlo a decidir cuál es 
el mejor plan para que usted reciba la atención que necesita, que puede incluir 
las opciones que se mencionan a continuación.

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 Federico F. Peña Southwest Clinic for Pediatrics and 
Adults (Clínica Federico F. Peña 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. (abierta de 
lunes a viernes, de 7 a.m. a 7 p.m. | sábados y domingos, de 9 a.m. a 5 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 que se 
agregaron 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 1-833-292-4893. Los usuarios de TTY 
deben llamar al 711.
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LOS BENEFICIOS  
DE LA CREATIVIDAD

Incluso si no piensa en usted mismo como «creativo», lo es. Todo el 
mundo tiene un lado creativo, ya sea cocinando, dibujando, criando 
a sus hijos o resolviendo un problema en el trabajo. Al aprovechar su 
creatividad, en realidad puede sentirse más feliz, mejorar la función 
mental y fortalecer el bienestar físico. 

LA SENSACIÓN DE FLUIR
Al igual que cuando medita, la creatividad le da la sensación de que fluye. Es cuando 
está tan focalizado en lo que está haciendo que pierde la noción del tiempo y de su ser, 
y olvida todos los problemas que lo han estresado. Al estar completamente inmerso en 
el momento, reduce la ansiedad, ralentiza el ritmo cardíaco e incluso mejora el estado 
de ánimo. Cuanto más desarrolla su lado creativo, más aumentará la confianza en sí 
mismo y llenará el cerebro de dopamina, el químico que lo hace sentirse bien y feliz.

ENERGÍA PARA LA MENTE Y EL CUERPO
Si quiere fortalecer la mente, ¡sea creativo! Según estudios recientes, las personas 
que tocan instrumentos musicales tienen una mejor conectividad entre el cerebro 
izquierdo y derecho, lo que, a su vez, mejora la función cognitiva. Para aquellos con 
demencia, se ha demostrado que la creatividad ayuda a agudizar los sentidos y 
recuperar la personalidad. Además, las investigaciones han descubierto que las 
personas que escuchan música o escriben un diario tienen sistemas inmunitarios 
más fuertes que los que no lo hacen. 

CREATIVIDAD Y MEJORES DECISIONES
Además de mejorar la salud mental y física, la creatividad también puede ayudarle 
a resolver problemas y tomar decisiones más inteligentes. Eso es porque ayuda 
a que las ideas fluyan más fácilmente, por lo que tiene más opciones para elegir. 
Estos son algunos consejos para ayudar a impulsar el proceso creativo:
 » Sepa que siempre hay una mejor manera de manejar una situación.  
 » Explore la mayor cantidad de perspectivas posible.
 » Vuelva a evaluar los "hechos" preestablecidos.
 » No tenga miedo de fracasar; así es como se llega al éxito.
 » Tómese un descanso cuando este atascado, ¡ahí es cuando obtiene los 

momentos de descubrimientos!

CÓMO SER CREATIVO
No tiene que ser un artista profesional para explorar su creatividad. Compre un libro 
para colorear, tome una clase de cocina, escriba un diario, juegue con sus hijos, dibuje 
en una hoja de papel. ¡Disfrute de la libertad de ser creativo como usted quiera!
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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
Asegurarnos de que nuestros miembros reciban una buena atención y ayuda es la misión 
de Denver Health Medical Plan, Inc. (DHMP). Para colaborar con esta iniciativa, tenemos un 
Programa de Mejoramiento de la Calidad (MC). La meta del Programa de MC es analizar el 
trabajo que hemos hecho como su plan de salud, comparar esta labor con nuestras metas 
y aprender cómo podemos hacerlo mejor. Cada año, examinamos los datos sobre cómo 
manejamos la atención de los miembros y luego medimos nuestro trabajo y progreso en 
comparación con los puntos de referencia utilizados por todo el país.

La meta de nuestro Programa de MC es asegurarnos de que usted tenga lo siguiente:

 » el derecho a recibir una buena atención médica
 » programas que satisfagan sus necesidades
 » ayuda con las enfermedades crónicas que tenga
 » apoyo cuando necesite ayuda adicional, por ejemplo, luego de una estadía en el hospital 
 » atención de médicos de alta calidad

Puede encontrar los resultados de nuestro Programa de MC en el sitio web de DHMP:  
denverhealthmedicalplan.org/quality-improvement-program. 
Para obtener más información, puede enviar un correo electrónico a MC a  
DL_QualityImprovementDepartment@dhha.org.

LÍMITES MÁXIMOS DE BENEFICIOS
Si está usando beneficios como visitas de terapia ambulatoria, equipo médico durable 
o quiropráctico, y está cerca de alcanzar su límite máximo de beneficio, comuníquese 
con Servicios del Plan de Salud al 303-602-2100 para hablar con un representante sobre 
cualquier opción que pueda tener.

TRANSICIÓN DE ATENCIÓN
Si usted o su dependiente se están atendiendo con un pediatra y están listos para la 
transición a un médico general o de familia, hay tres maneras de obtener ayuda:

 » Comuníquese con el Centro de Citas de Denver Health al 303-436-4949 para obtener 
asistencia para buscar un nuevo proveedor y hacer su primera cita. 

 » Utilice el Directorio de proveedores en Internet en denverhealthmedicalplan.org.
 » Pídale ayuda a su proveedor con la transición.

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
SOBRE EL PLAN

1545 California St.  |   Denver, CO 80202    |    720-799-0532

 
 

DenverHealth.org/DUC

TRATAMOS
• fracturas y esguinces menores 

• resfriados, gripes y fiebres graves 

• infecciones sinusales y respiratorias 

• tos

• asma

• mal de altura 

• reacciones alérgicas ¡y más!

Situada en  
el corazón del  
centro de Denver

DOWNTOWN URGENT CARE™ 
(CLÍNICA DE ATENCIÓN DE 
URGENCIA DEL CENTRO) 
DE DENVER HEALTH

Se ofrece atención de urgencia para 
enfermedades y lesiones que no 
pueden esperar una cita con el 
médico pero que no requieren 
atención de emergencia.

Solo vaya y tendrá un tiempo mínimo 
de espera, o regístrese antes de ir en: 
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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).

UN MENSAJE DE 
NUESTRO 

DIRECTOR GENERAL

En DHMP, creemos en cuidar a la persona como un todo. El bienestar se compone de 
muchas piezas. Nos dedicamos a apoyar a nuestros miembros en el camino hacia el 
bienestar y eso es algo diferente para cada uno. Si tiene preguntas durante el proceso, 
nuestros equipos estarán encantados de ayudarlo.

Esperamos que se una a nosotros en nuestra visión del cuidado de la persona como un 
todo. Dibujar, respirar aire fresco y probar nuevas recetas son cosas 
simples que pueden tener un impacto positivo en su bienestar. 
Espero llevar esas cosas a mis hábitos diarios.

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