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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.

El bienestar mental afecta 
cada aspecto de la vida, desde 
las relaciones y los encuentros 
cotidianos hasta la felicidad 
general y la salud física. Con 
todos los desafíos que este 
año ha traído, la vida puede 
parecernos particularmente 
abrumadora. Por fortuna, 
puede usar estrategias para 
relajar la mente, reducir el 
estrés y fortalecer las relaciones 
personales, para que pueda 
sentirse focalizado y renovado. 

LIBERACIÓN DEL ESPACIO MENTAL

¿Hay momentos que se estresa por cosas 
que no puede controlar, piensa mucho 
en un problema, posterga la lista de 
tareas pendientes o trata de enfocarse 
en demasiadas cosas a la vez? Lo más 
probable es que su mente necesite liberarse. 
Al eliminar pensamientos innecesarios, 
usted se ayuda a sí mismo para relajarse 
y centrarse en lo que más importa en el 

momento presente. Le presentamos algunas 
maneras de hacerlo:

 » Libere el espacio físico. Demasiados 
estímulos pueden abrumar el cerebro y 
estresarlo. Al liberar el entorno, la mente 
se libera automáticamente.

 » No haga muchas tareas a la vez. Reserve 
algo de tiempo para concentrarse en una 
sola actividad. Cuando los pensamientos 
no relacionados intentan ingresar a la 
mente, apártelos y siga concentrado en 
la tarea que está realizando.

 » Escriba todo. Utilice un calendario, una 
aplicación en Internet o un bloc de papel 
para anotar las tareas pendientes, las 
citas, los números de teléfono y otra 
información importante. Priorice la lista 
de tareas pendientes, concentrándose 
siempre en los elementos más 
apremiantes primero.

 » Anote sus pensamientos en un diario. Si le 
preocupa un problema, el diario ayuda a 
ordenar sus sentimientos y transferir sus 
pensamientos de la mente al papel.

 » Limite la información que recibe. Recibir 
demasiada información de las redes 
sociales, los blogs, la radio o la televisión 
puede saturar la mente. Elija lo que sea 
más relevante para usted e ignore el resto.

CÓMO MEJORAR EL           BIENESTAR MENTAL
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REDUCCIÓN DEL ESTRÉS Y LA ANSIEDAD

Cuando se sienta estresado o ansioso, 
no sea tan exigente con usted mismo. 
Reconozca sus sentimientos y luego centre 
su atención en mantenerse positivo. Pruebe 
con estos consejos para reducir el estrés en 
su vida:

 » Practique la meditación. Al enfocar toda 
su atención en el momento presente, 
usted libera su mente de todos los 
pensamientos azarosos que pueden estar 
causando estrés.

 » Realice un acto de bondad al azar. A 
veces, los gestos más simples pueden 
marcar la diferencia. Sonríale a un 
extraño. Escriba una carta escrita 
a mano a un viejo amigo. Compre 
comestibles para un vecino anciano. 
Coloque una moneda en un medidor 
que ya no tiene saldo. No solo le alegrará 
el día a otra persona, se sentirá mejor 
consigo mismo.

 » Sea agradecido. Incluso si la vida no es 
ideal en este momento, todavía puede 
encontrar cosas por las que estar 
agradecido. Agradezca a las personas 
que se preocupan por usted. Esté 
agradecido por su perro, sus hijos, una 
gran taza de café, tener un techo. Ser 
agradecido pone la atención en lo que 
tiene en la vida, no lo que le falta. Lo 
ayuda a mantenerse positivo.

 » Haga cosas que le levanten el estado de 
ánimo. ¿Qué lo hace feliz? ¿La música? 
¿Hacer ejercicio? ¿Cocinar? ¿Caminar por 
la naturaleza? Hay una correlación directa 
entre sus actividades y su estado de 
ánimo. Cuando está haciendo las cosas 
que ama, ¡está naturalmente más feliz!

FORTALECIMIENTO DE RELACIONES

Las relaciones son cruciales para su bienestar 
emocional y sentido de pertenencia. También 
ofrecen apoyo emocional mientras enfrenta 
los desafíos de la vida. Aquí hay algunas 
maneras en las que puede fortalecer sus 
relaciones más importantes:

 » Aparte tiempo para las personas que 
le importan. Incluso si son tan solo 10 
minutos, llame a un amigo, envíe un 
correo electrónico o comuníquese con 
alguien con quien ha perdido contacto.

 » Comuníquese honestamente. Cuando 
necesite hablar sobre un problema, hable 
sobre sus sentimientos con honestidad y 
desde el corazón. Inicie la conversación 
con la intención de obtener un resultado 
positivo y sepa escuchar.

 » Ayude en momentos de necesidad. Si 
alguien importante para usted necesita 
su apoyo, pregunte qué puede hacer para 
ayudar. Envíe una tarjeta o un regalo. Vaya 
más allá para demostrar que le importa.

 » Nunca dé por sentado a las personas 
importantes para usted. Al cultivar sus 
relaciones y apreciar a sus amigos y 
familiares por lo que son, en realidad está 
mejorando su propia salud mental.

Fuentes:

https://daringtolivefully.com/declutter-your-mind

https://www.who.int/news-room/campaigns/connecting-
the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/

healthyathome---mental-health

https://www.nami.org/Blogs/NAMI-Blog/March-2020/How-
to-Protect-Your-Mental-Health-during-the-Coronavirus-

Outbreak

https://news.sanfordhealth.org/coronavirus-disease-2019-
covid-19/coronavirus-wellness/keeping-positive-mindset/

https://www.lollydaskal.com/leadership/8-simple-ways-to-
nurture-your-most-important-relationships/
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Los habitantes de Colorado están 
comenzando a disfrutar de muchas 
actividades al aire libre en nuestras vastas 
áreas silvestres y zonas forestales nacionales, 
así como parques urbanos de espacio abierto. 
Un riesgo, que es raro pero no fuera del ámbito 
de las posibilidades, es la interacción con un 
animal infectado con rabia.
La rabia es un virus que puede transmitirse a 
las personas por la mordedura de un animal. 
Por lo general, el virus ingresa al cuerpo de 
una persona por la mordedura a un músculo 
y se traslada desde el músculo a lo largo de 
los nervios hasta el cerebro. Los síntomas 
pueden aparecer en la persona infectada 
en cualquier momento, desde semanas a 
meses después. El cerebro se inflama durante 
este tiempo y el virus se mueve hacia las 
glándulas salivales de la persona infectada. 
A medida que la enfermedad progresa, la 
persona puede experimentar alucinaciones, 
delirio, comportamiento anormal, hidrofobia 
(miedo al agua) e insomnio. Solo se han 
documentado 20 casos de humanos que 
sobrevivieron a la rabia clínica.
Aunque cualquier mamífero puede estar 
infectado con rabia, los casos predominantes 
se han encontrado en mapaches, zorrillos, 
zorros, coyotes y algunas especies de 
murciélagos. Aproximadamente 5000 casos 
de rabia animal se notifican anualmente a 
los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades y el 90% de estos casos 
se producen en animales silvestres, no 
en animales domésticos. Solo entre 1 y 2 
personas mueren anualmente en los Estados 
Unidos por rabia. Desde la década de 1960, 
se han informado 127 casos de rabia humana 
en los Estados Unidos, con un 90% como 
resultado de la exposición a murciélagos. Los 
murciélagos tienen dientes muy pequeños. 

Sus mordeduras pueden ser indoloras y 
dejar marcas de punción del tamaño de una 
aguja muy pequeña. Estas mordeduras son 
difíciles de detectar y cualquier persona 
que haya estado en contacto directo con un 
murciélago, o incluso en la misma habitación 
con un murciélago cuando no se haya 
detectado contacto, debe ser revisada y se 
debe considerar el tratamiento posterior a 
la rabia. Se han encontrado murciélagos con 
rabia en todos los estados excepto en Hawái. 
Para diagnosticar a un animal con rabia de 
manera definitiva, el animal debe sacrificarse 
y se debe analizar el tejido del cerebro para 
detectar la enfermedad. La mejor manera 
de prevenir la rabia en las mascotas es 
asegurarse de que estén al día con las 
vacunas recomendadas.
Si una persona tiene una exposición 
a la rabia conocida o esperada, debe 
tratarse con la vacuna antirrábica lo antes 
posible. La vacuna es una serie de cuatro 
inyecciones administradas durante un 
período de dos semanas. La mayoría de 
las mordeduras de animales deben ser 
evaluadas por un médico de todos modos, 
ya que estas mordeduras pueden provocar 
infección. Las mordeduras de animales 
deben ser limpiadas por un profesional 
y algunas personas pueden recibir 
antibióticos para prevenir la infección.

Escrito por: Alida Lynn Ashley BSN, RN, MS

CONSEJO DE NURSELINE  
(LÍNEA DE ENFERMERÍA): RABIAS

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

Espuma de 
aguacate y cacao

INSTRUCCIONES
Los aguacates tienen mucha vitamina C, vitamina B5, potasio y fibra. En 
esta espuma, son un postre que invita a comer demás, pero que aun así 
es saludable. Mezcle todos los ingredientes con una licuadora de mano 
hasta obtener homogeneidad. Sirva en platos con una cuchara y disfrute 
inmediatamente, o colóquela en el refrigerador para que se enfríe.

INGREDIENTES
2 aguacates maduros

1⁄2 taza de cacao en polvo

1⁄2 taza de miel cruda

1⁄2 taza de leche de coco

1 cucharadita de esencia de vainilla

1⁄4 cucharadita de sal
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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.
 » Información detallada sobre cómo utilizar el Formulario de medicamentos y los 

procedimientos de gestión farmacéutica.
 » Una explicación de los límites o cuotas.
 » Información detallada sobre cómo los profesionales que realizan las recetas deben 

brindar 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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El Servicio de Detección Temprana y Periódica, Diagnóstico y Tratamiento  
(Early and Periodic Screening, Diagnostic and Treatment, EPSDT) es un 
programa de Health First Colorado (Programa Medicaid de Colorado) que 
abarca servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento para miembros de 
hasta 20 años de edad. Este programa tiene la finalidad de detectar problemas 
de salud de forma temprana. El objetivo es que los niños reciban la atención 
física, mental, auditiva, dental y de la visión que necesitan para su salud.

SU HIJO PUEDE RECIBIR ESTOS SERVICIOS SIN COSTO ALGUNO PARA USTED:
 » servicios de habla
 » controles del niño sano
 » vacunas
 » terapias ocupacional o física
 » servicios médicos a domicilio

La mayoría de los servicios de EPSDT están disponibles con Denver Health.  
Su médico también puede remitirlo a los servicios de Denver Health de manera 
externa. Si tiene preguntas acerca de los servicios de EPSDT, la programación 
o el transporte para las citas, usted o su médico pueden comunicarse con 
Servicios del Plan de Salud al 303-602-2116. Para obtener más información 
acerca de las recomendaciones de atención preventiva de la Academia 
Estadounidense de Pediatría (American Academy of Pediatrics, AAP), visite:
downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf

MEDICAID CHOICE:
DETECCIÓN TEMPRANA Y PERIÓDICA, 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Comuníquese con  
Servicios del Plan de Salud  

al 303-602-2116  
para obtener más información.
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Programe su cita de telesalud en: 303-436-4949

ATENCIÓN
DESDE EL

H   GAR
OFRECEMOS CITAS

DE TELESALUD.

Recibimos pacientes nuevos.  

Aceptamos la mayoría de los seguros. 

Hable con un médico. 

Renueve recetas. 
....¡y más!
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INFORMACIÓN
IMPORTANTE SOBRE EL PLAN
Como miembro valioso de DHMP, debe 
conocer ciertos derechos que tiene y 
responsabilidades que debe cumplir 
conforme a la ley federal.

LOS MIEMBROS TIENEN EL DERECHO:
 » A tener acceso a profesionales y personal 

que estén comprometidos a brindar 
atención médica de calidad a todos los 
miembros sin tener en cuenta la raza, la 
religión, el color, el credo, la nacionalidad, 
la edad, el sexo, la preferencia sexual, 
el partido político, la discapacidad o 
la participación en un programa con 
financiación pública.

 » A obtener los servicios disponibles y 
accesibles cubiertos por el contrato.

 » A recibir atención médica/de salud 
conductual que se basa en pruebas 
científicas objetivas y en relaciones 
humanas.

 » A estar libre de cualquier forma de 
restricción o reclusión como una manera 
de coerción, disciplina, conveniencia o 
represalia.

 » A tener un equipo, basado en la 
confianza, el respeto y la cooperación, 
entre el proveedor, el personal y el 
miembro que dará como resultado una 
mejor atención médica.

 » A ser tratado con cortesía, respeto y 
reconocimiento de su dignidad y derecho 
a la privacidad.

 » A recibir un trato igual y justo, sin distinción 
de raza, religión, color, credo, nacionalidad, 
edad, sexo, preferencia sexual, partido 
político, discapacidad o participación en 
un programa con financiación pública.

 » A elegir o cambiar su proveedor de 
atención primaria (Primary Care Provider, 
PCP) dentro de la red de proveedores, 
ponerse en contacto con su PCP cada vez 
que un problema de salud le preocupe 
y buscar una segunda opinión, si así lo 
desea, sin costo para usted.

 » A esperar que sus registros médicos y todo 
lo que le diga a su proveedor sean tratados 
de forma confidencial y no se divulguen 

sin su consentimiento, excepto cuando sea 
requerido o permitido por la ley.

 » A obtener copias de sus registros médicos 
o limitar el acceso a estos registros, 
conforme a la ley estatal y federal.

 » A conocer los nombres y cargos de los 
médicos, las enfermeras y otras personas 
que le prestan atención o servicios.

 » A sostener una discusión franca con 
su proveedor sobre las opciones de 
tratamiento adecuadas o médicamente 
necesarias para sus afecciones 
independientemente del costo o la 
cobertura de beneficios.

 » A participar con los proveedores en la toma 
de decisiones sobre su atención médica.

 » A solicitar o rechazar tratamiento hasta 
donde la ley lo permita y saber cuáles 
pueden ser las consecuencias.

 » A recibir atención de calidad e información 
sobre el Programa de Mejoramiento de la 
Calidad (MC) de DHMP.

 » A recibir información acerca de DHMP, sus 
servicios, sus profesionales y proveedores, 
y los derechos y responsabilidades de los 
miembros, así como recibir notificación 
inmediata de terminación u otros cambios 
de los beneficios, los servicios o la red de 
DHMP. Esto incluye cómo obtener servicios 
durante el horario de atención regular, la 
atención de emergencia, la atención fuera 
de horario, la atención fuera del área, las 
exclusiones y los límites sobre el servicio 
cubierto.

 » A obtener más información acerca de 
su PCP y sus calificaciones, como la 
facultad de medicina a la que asistió 
o dónde hizo su residencia. Visite 
denverhealthmedicalplan.org y haga 
clic en “FIND A PROVIDER” (“BUSCAR UN 
PROVEEDOR”) para obtener nuestros 
directorios web, o llame a Servicios del 
Plan de Salud.

 » A expresar su opinión sobre DHMP o sus 
proveedores ante los órganos legislativos 
o los medios de comunicación sin temor a 
perder los beneficios de salud.

 » A que se le expliquen todos los 
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formularios de consentimiento u 
otros documentos que DHMP o sus 
proveedores le pidan que firme, a 
negarse a firmar dichos formularios 
hasta que los comprenda, a negarse 
a recibir tratamiento y a comprender 
las consecuencias de dicha decisión, a 
negarse a participar en proyectos de 
investigación, a tachar cualquier parte 
de un formulario de consentimiento 
que usted no desea que se aplique a su 
atención o a cambiar de parecer antes 
de someterse a un procedimiento para el 
cual ya haya prestado su consentimiento.

 » A instruir a los proveedores sobre sus 
deseos en relación con las instrucciones 
anticipadas (como poder notarial, 
testamento vital o donación de órganos).

 » A recibir atención en cualquier momento, 
las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, para afecciones de emergencia 
y a recibir atención dentro de las 48 
horas para afecciones urgentes.

 » A contar con los servicios de un intérprete 
si los necesita al recibir atención médica.

 » A cambiar la inscripción durante 
los períodos en que las reglas y los 
reglamentos le permiten.

 » A tener opciones de remisiones a todos 
los proveedores de la red que estén 
calificados para ofrecer servicios 
especializados cubiertos; se aplican los 
copagos correspondientes.

 » A esperar que las remisiones aprobadas 
por DHMP no se puedan cambiar después 
de la autorización previa ni se puedan 
rechazar a posteriori, excepto en casos 
de fraude o abuso, o modificaciones en su 
condición de elegibilidad al momento de 
recibir el servicio.

 » A hacer recomendaciones sobre las 
políticas de derechos y responsabilidades 
de los miembros de DHMP.

 » A expresar una queja o a apelar una 
decisión relativa a la organización de 
DHMP o a la atención brindada, y recibir 
una respuesta de acuerdo con el proceso 
de quejas/apelaciones.

LOS MIEMBROS TIENEN LA 
RESPONSABILIDAD DE:
 » Tratar a los proveedores y su personal 

con cortesía, dignidad y respeto.
 » Pagar todas las primas y costos 

compartidos aplicables (es decir, 
deducible, coseguro, copagos).

 » Concertar y mantener las citas, ser 
puntual, llamar si va a llegar tarde o tiene 
que cancelar una cita, tener su tarjeta de 
identificación de DHMP disponible en el 
momento del servicio y pagar los cargos 
por cualquier beneficio no cubierto.

 » Informar sobre sus síntomas y problemas 
a su PCP, y hacer preguntas, así como 
participar en la atención médica.

 » Informarse sobre el procedimiento o 
tratamiento, y pensar en ello antes de que 
se lleve a cabo.

 » Pensar acerca de las consecuencias 
de rechazar el tratamiento que su PCP 
sugiere.

 » Seguir los planes y las instrucciones de 
atención médica que haya acordado con 
su proveedor.

 » Proveer, en la medida de lo posible, la 
información y los registros correctos y 
necesarios que DHMP y sus proveedores 
necesiten para brindarle atención.

 » Comprender sus problemas de salud y 
participar, en la medida de lo posible, en 
el diseño de mutuo acuerdo de objetivos 
de tratamiento.

 » Expresar sus quejas e inquietudes de una 
manera educada y adecuada.

 » Aprender y saber sobre los beneficios 
del plan (es decir, cuáles servicios están 
cubiertos y cuáles no) y comunicarse con 
un representante de Servicios del Plan de 
Salud de DHMP ante cualquier pregunta.

 » Informar a los proveedores o a un 
representante de DHMP cuando no le 
satisfaga la atención o el servicio.

 » Notificar a DHMP de cualquier seguro de 
terceros, incluido Medicare.



denverhealthmedicalplan.org.

UN MENSAJE DE NUESTRO 
DIRECTOR GENERAL

Ahora es el momento en que publicamos nuestro informe anual que muestra nuestras 
finanzas del año anterior. El informe anual de 2019 está disponible en nuestro sitio web en:  
denverhealthmedicalplan.org/denver-health-medical-plan-annual-report.

Estamos orgullosos de ser su compañía aseguradora y continuaremos brindándole seguro 
de salud local sin fines de lucro durante muchos años. ¡Esperamos que los meses de verano  
le den tiempo para disfrutar del aire libre y encontrar nuevas formas de  
mantenerse ocupado, mientras se mantiene seguro  
y con distanciamiento social!

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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