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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 Exchange, 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 Exchange,  
303-602-2116 for Medicaid Choice or 303-602-2111 for Medicare Advantage.

¿Sabía que la mitad de la 
población de los EE. UU. tiene 
algún tipo de enfermedad 
crónica potencialmente 
prevenible, como el cáncer, 
la diabetes o la enfermedad 
cardíaca? El hecho es que la 
atención preventiva es una de las 
formas más importantes en que 
puede optimizar su salud actual 
y detectar un problema desde 
el principio para evitar que se 
convierta en algo más grave en 
el futuro. Las vacunas, las visitas 
de bienestar anuales, las pruebas 
y las evaluaciones de detección 
son solo algunas de las formas en 
que puede administrar su salud 
de manera proactiva. 

PROTÉJASE A USTED MISMO Y PROTEJA A 
LOS DEMÁS MEDIANTE LAS VACUNAS.
Las vacunas son una forma debilitada o 
muerta de un organismo que causa una 
enfermedad en particular. Cuando se 
administran, el sistema inmunitario produce 

anticuerpos que estarán listos para protegerlo 
y prevenir que contraiga la enfermedad si el 
germen aparece en el futuro.

Las vacunas no solo son seguras, sino 
que también muy eficaces. Solo durante 
la temporada de gripe 2017-2018, por 
ejemplo, la vacuna contra la gripe 
previno aproximadamente 6.2 millones 
de casos de gripe, 3.2 millones de visitas 
médicas relacionadas con la gripe, 91,000 
hospitalizaciones relacionadas con la gripe 
y 5,700 muertes relacionadas con la gripe. 
Sin embargo, algunas personas optan 
por no vacunarse, poniendo en riesgo no 
solo a ellas mismas, sino también a otras 
personas, incluidos los niños demasiado 
pequeños para ser vacunados, las mujeres 
embarazadas, los adultos mayores y las 
personas con enfermedades crónicas.

SEGUIMIENTO DE LAS VACUNAS
Si bien existen numerosas vacunas para 
enfermedades que van desde el tétanos y la 
poliomielitis hasta la difteria, la mayoría se 
colocan dentro de los primeros seis años de 
edad, mientras que otras, como la vacuna 
contra la gripe, deben administrarse cada 
año. Dado que se administran en diferentes 
momentos (algunas más de una vez) y en 
muchas combinaciones diferentes,  
puede ser difícil mantener un seguimiento 

La importancia de la

ATENCIÓN PREVENTIVA
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de todas las vacunas de su hijo. Le damos 
algunos consejos que pueden ayudar:

 » Pídale al proveedor de su hijo un 
formulario de registro de vacunación.

 » Averigüe si el consultorio ofrece un registro 
de vacunación en Internet como respaldo 
en caso de que pierda los registros.

 » Solicite al consultorio que le envíen 
recordatorios sobre las fechas límite de 
las vacunas.

 » Siempre lleve los registros a las visitas al 
consultorio de su hijo.

VISITAS DE BIENESTAR ANUALES
Además de las vacunas, las visitas 
de bienestar anuales son otra forma 
de encargarse de su atención. Es una 
oportunidad para aprender sobre su salud 
actual, abordar las inquietudes y aprender 
qué medidas preventivas puede tomar 
para garantizar el bienestar a largo plazo. 
Durante la visita, el proveedor generalmente 
registrará su altura, peso y signos vitales, 
tomará una muestra de sangre u orina, 
y realizará un examen físico. Según su 
riesgo particular, edad y sexo, el proveedor 
también puede sugerir evaluaciones de 
detección, medicamentos con receta, 
pruebas o visitas especializadas específicas.

Incluso si está sano y no tiene problemas 
físicos, es importante someterse a exámenes 
de bienestar anuales. Siempre puede 
obtener información valiosa que lo ayudará 
a mantenerse al día.   

PREPARACIÓN PARA LA VISITA
Como parte de la visita de bienestar, 
completará un formulario de historia 
médica. Por lo tanto, es importante recopilar 

toda la información sobre su historia médica 
con anticipación, que incluye lo siguiente:

 » lista de medicaciones actuales
 » alergias
 » afecciones médicas actuales y pasadas
 » cirugías previas
 » historia de vacunación
 » antecedentes familiares 

Después de leer el formulario, el proveedor 
le hablará con más profundidad sobre 
su historia médica y le preguntará sobre 
su estilo de vida (p. ej. dieta, consumo de 
alcohol/tabaco, hábitos de ejercicio, etc.) 
Esto puede ayudar a revelar otros tipos 
de problemas que es posible que deban 
abordarse, desde alergias y sensibilidades a 
los alimentos o problemas de espalda, hasta 
el manejo del estrés.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, haga 
una lista y llévela a la cita. Si se prepara 
exhaustivamente para el examen, será más 
fácil para el proveedor ayudarlo a controlar 
su salud. La atención preventiva es un 
beneficio cubierto en todos nuestros planes, 
así que programe su visita de bienestar 
anual hoy mismo.

Fuentes:

https://www.publichealth.org/public-awareness/preventive-
care-schedule/

https://www.stanfordchildrens.org/en/topic/default?id=why-
childhood-immunizations-are-important-1-4510

https://www.childrensdefense.org/child-watch-columns/
health/2019/vaccines-preventable-diseases-and-childrens-

health/

https://www.cdc.gov/flu/prevent/vaccine-benefits.htm

https://www.verywellhealth.com/who-should-not-get-flu-
shots-770429

https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/why-you-
need-an-annual-wellness-visit#

https://www.mana.md/whats-included-in-a-wellness-exam/#

https://thepapergown.zocdoc.com/how-to-prepare-for-
your-annual-physical-2/
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A medida que bajan las temperaturas 
y pasamos más tiempo en el interior, es 
probable que aumenten los casos de 
resfriado, gripe y COVID-19. Durante este 
tiempo, es importante practicar medidas de 
seguridad y prevención para que usted y su 
familia se mantengan sanos. 
CONSEJOS PARA NIÑOS Y MASCARILLAS 
FACIALES
Sabemos que el COVID-19 se transmite 
por contacto con las gotitas respiratorias 
y que el uso de un protector facial de tela 
puede ayudar a limitar la exposición. Un 
desafío para los padres es lograr que sus 
hijos usen una mascarilla. A continuación, le 
presentamos algunos consejos que pueden 
ayudarle con este tema:
 » Motive a su hijo a que practique el uso de 

la mascarilla en su casa durante breves 
periodos. 

 » Pídale a su hijo que practique ponerle una 
mascarilla a un juguete o peluche favorito. 

 » Aprovecha el tiempo de manualidades 
para decorar y personalizar la mascarilla. 

 » Póngale un nombre a la mascarilla y 
enséñele cómo lavarla y cuidarla por su 
cuenta. 

MANERAS SENCILLAS DE AYUDARNOS A 
MANTENERNOS SANOS
 » Asegúrese de vacunarse contra la gripe 

este otoño.
 » Continúe practicando el distanciamiento 

social y el uso de mascarillas para 
ayudar a disminuir la propagación de 
todos los virus, incluidos los del resfriado, 
la gripe y el COVID-19.

 » Cúbrase la boca con el brazo, no con la 
mano, al toser o estornudar.

 » Lávese las manos frecuentemente con 

agua y jabón durante 20 a 30 segundos. 
Aunque esto suena muy simple, sigue 
siendo una de las mejores formas 
de disminuir las probabilidades de 
enfermarse. Además, evite tocarse la 
cara cuando esté en público. 

 » Un estilo de vida sedentario se asocia con 
un mayor riesgo de enfermedades crónicas 
y una disminución de la salud inmunitaria. 
Mantenerse activo también puede ayudar 
con los sentimientos de estrés y ansiedad, 
que han aumentado durante la pandemia. 
Esfuércese por mantenerse activo 
estableciendo metas diarias y semanales. 

 » Practique buenos hábitos de salud 
comiendo alimentos nutritivos y saludables, 
bebiendo muchos líquidos, controlando el 
estrés y durmiendo lo suficiente.

 » Limpie y desinfecte con regularidad las 
superficies de uso frecuente, incluidos 
los interruptores de luz, las perillas de las 
puertas, los grifos y las encimeras.

Escrito por: Brittany Sliter, BSN, RN-BC, CPN
Fuentes:

https://healthier.stanfordchildrens.org/en/how-to-get-kids-
to-wear-face-masks/

https://www.teladoc.com/resources/2020/03/30/how-to-
stay-healthy-during-the-covid-19-outbreak/

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-
coping/managing-stress-anxiety.html 

CONSEJO DE NURSELINE (LÍNEA 
DE ENFERMERÍA): RESFRIADO, 
GRIPE Y COVID-19

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

Chile de calabaza 
butternut dulce y picante

INSTRUCCIONES
En una olla de cocción lenta, agregue el aceite de coco, el ajo y las especias; 
luego agregue todos los ingredientes restantes excepto el jugo de lima 
verde. Revuelva suavemente con una cuchara de madera para combinar. 
Tape y cocine a fuego lento durante 5 a 6 horas. Antes de servir, exprima 
el jugo de media lima verde y revuelva. Use la otra mitad de la lima verde 
como guarnición. Otras ideas de guarnición: ¡cilantro fresco picado, chips 
de maíz azul desmenuzado o yogur griego!

INGREDIENTES
2 cucharadas de aceite de coco

2 cucharadas de ajo, picado

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de chile en polvo

1 cucharadita de jengibre

1 cebolla mediana morada o blanca, picada

2 tallos de apio, picados

1 pimiento rojo, cortado en cubitos

1 pimiento verde, cortado en cubitos

2 tazas de calabaza butternut, pelada y en cubos

1 lata de tomates asados con jugo (28 onzas)

1 taza de chiles verdes, picados

2 latas de frijoles negros, enjuagados y 
escurridos (14 onzas)

1 cucharada de vinagre balsámico dorado

1 lima verde fresca (para jugo y guarnición)
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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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¿QUÉ HAY DE NUEVO CON SUS 
BENEFICIOS DE FARMACIA?

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 Exchange, Medicaid Choice, CHP+ o grupales 
de empleador) o Future Formulary Changes (Cambios futuros en el Formulario de 
medicamentos) (para Medicare Advantage). 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 Exchange 
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.

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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Para obtener más información, visite: denverhealth.org.

SOLICITE QUE LE ENVÍEN SUS 
MEDICAMENTOS CON RECETA 

POR CORREO HOY MISMO. 

Llamando directamente a la farmacia al 303-436-4488 y  
seleccionando "1" para inglés o "9" para español, y luego 
la opción "8" para hablar directamente con un miembro 
de la farmacia de Denver Health de 9 a.m. a 5 p.m. 
los días de semana 
(Hay otros idiomas disponibles: seleccione "1" y pida un 
intérprete cuando llame). 

A través de 
la aplicación 
gratuita 
MyChart 

Llamando a la 
Línea de  Renovación 

 Automatizada 
(Automated 
Refill Line) 
al 303-389-1390

OPCIÓN

1

OPCIÓN

3

OPCIÓN

2

1

9
8

ATENCIÓN
DESDE EL
H   GAR

Para obtener más información, visite: denverhealth.org.
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CINCO FORMAS DE MANTENERSE 
ACTIVO EN EL INTERIOR

ESCALERAS 
Si desea un gran ejercicio aeróbico que tonifique la parte inferior del 
cuerpo, suba y baje las escaleras. A medida que incremente la resistencia, 
aumente la velocidad. Agregue variedad alternando un minuto de pasos 
con un minuto de flexiones o saltos.

SOFÁ 
¡No lo use solo para sentarse! Mientras mira su programa favorito, levántese 
y siéntese lenta y repetidamente, sosteniendo el peso sobre los talones. 
Luego, con las manos a cada lado, levántese para hacer ejercicios de 
tríceps, manteniendo las piernas ligeramente por delante de usted, suba y 
baje el peso del cuerpo, sintiendo el peso en los brazos.

BAILE 
¿Sabía que bailar quema de 250 a 500 calorías por hora? Ponga sus 
canciones favoritas y comience a bailar. Si prefiere no hacer estilo libre, 
puede encontrar muchas clases instructivas en Internet.

ENTRENAMIENTO DE FUERZA 
Tome un par de botellas de loción, latas de sopa, botellas de agua o 
jarras de un galón (para ejercicios de mayor peso) y úselas en lugar de 
mancuernas. Comience con pesas de una o dos libras, y agregue peso a 
medida que se fortalezca. También puede usar un libro pesado para hacer 
abdominales con peso o giros oblicuos.

YOGA
Conéctese a Internet y encontrará una amplia variedad de clases de yoga 
para todos los niveles de estado físico. No se necesitan equipos sofisticados. 
Use mallas o medias como bandas, un rollo de toallitas de papel como 
bloque de yoga o una almohada como refuerzo. ¿No tiene una esterilla de 
yoga? Una alfombra o una toalla funcionan bien.

El hecho de que las temperaturas sean más bajas y probablemente pase más tiempo 
en el interior no significa que no pueda mantenerse activo. Con un poco de creatividad 
y algunos artículos para el hogar, hay una variedad de entrenamientos que puede 
hacer en la comodidad de su hogar. Elija lo que elija, asegúrese de estirarse antes y 
después de hacer ejercicio para evitar lesiones y mantener la flexibilidad.

Fuentes:
https://www.moneycrashers.com/indoor-at-home-exercises-without-equipment/
https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/living-room-workouts
https://www.verywellfit.com/everyday-items-workout-use-85820
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INFORMACIÓN IMPORTANTE 
SOBRE EL PLAN

GESTIÓN DE CASOS COMPLEJOS Y ACCESO A LA GESTIÓN DE CASOS
¡Nuestros gestores de casos están aquí para ayudarle! Trabajaremos con usted y su médico 
para asegurarnos de que obtenga la ayuda que necesita. En nuestro programa de gestión 
de casos, podemos hacer lo siguiente:

 » concertar citas con médicos y especialistas

 » hacer remisiones a recursos

 » ayudarlo con la programación del transporte para las citas con su médico

 » trabajar con su equipo de atención en los servicios que pueda necesitar en su casa

 » proporcionar educación sobre las condiciones de su atención médica

 » hablar con su médico para asegurarse de que tiene los medicamentos que necesita

Nuestro Programa de Gestión de Casos es un servicio gratuito para todos los miembros de 
DHMP. Puede participar en el programa todo el tiempo que quiera. Para ser considerados 
para el programa, los miembros pueden ser remitidos a través de una remisión del 
programa de gestión médica, una remisión del planificador de alta, una remisión de 
un profesional, una remisión de un cuidador o una autorremisión. Para obtener más 
información o una remisión, llame al 303-602-2184. 

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y ACCESO AL PERSONAL
DHMP proporciona acceso al personal para miembros y profesionales que buscan información 
acerca de la Gestión de la Utilización de Servicios (Utilization Management, UM). El personal 
está disponible por lo menos ocho horas al día durante las horas hábiles normales para recibir 
llamadas entrantes de cobro revertido o gratuitas. Después de horario, puede dejar un mensaje 
o información de fax, y el personal responderá en el siguiente día hábil. El personal se identifica 
por su nombre, título y nombre de la organización al iniciar o devolver las llamadas. Están 
disponibles servicios de TTY y asistencia lingüística.

CÓMO PRESENTAR UNA APELACIÓN O UNA QUEJA
Como miembro de DHMP, tiene derecho a presentar una queja (también conocida como 
reclamación) sobre DHMP. También tiene derecho a presentar una apelación de una 
denegación (decisión adversa) de DHMP con la que no esté de acuerdo. Si decide presentar 
una queja o una apelación, DHMP debe recibir su solicitud dentro del período de tiempo 
prescrito. Si usted no cumple con una fecha límite, podemos negarnos a revisarla. La 
información sobre cómo presentar una queja o apelación (incluidos los períodos en los que 
se le permite presentar una queja o apelación) se puede encontrar en nuestro sitio web: 
denverhealthmedicalplan.org. O puede llamarnos para obtener información o asistencia 
para presentar una queja o apelación al 303-602-2261. Si DHMP ha tomado una decisión 
final sobre su apelación, también puede llamar para obtener información sobre apelaciones 
adicionales por parte de una agencia externa. 
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Obtenga más información sobre nuestros planes en 
denverhealthmedicalplan.org.

El período de inscripción abierta para Exchange comienza el 1 de noviembre de 2020 
y finaliza el 15 de enero de 2021. * 

Para obtener más información o inscribirse, llame al 303-602-2090.

* Las fechas son determinadas por la División de Seguros (Division of Insurance)  
y pueden cambiar.

El período de inscripción abierta comienza el 15 de octubre de 2020  
y finaliza el 7 de diciembre de 2020.

Para obtener más información o inscribirse, llame al 303-602-2999 de 8 a.m. a 8 p.m.,  
de lunes a viernes.

Los miembros actuales pueden llamar a Servicios del Plan de Salud al 303-602-2111.

Si usted o alguien que usted conoce desea  
inscribirse en un plan de seguro de salud para 2021, 

ahora es un buen momento para empezar a planificar.
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UN MENSAJE DE NUESTRO 
DIRECTOR GENERAL

El COVID-19 ha impactado la vida de todos de diferentes maneras. Como su compañía 
aseguradora de salud, estamos aquí para ayudarlo en este momento desafiante. Para obtener 
más información sobre el COVID-19 y su cobertura, visite denverhealthmedicalplan.org/covid.

A medida que entramos en otoño, las vacunas contra la gripe son una forma muy importante 
de protegerse y proteger a la comunidad. Las vacunas contra la gripe son un beneficio cubierto 
de todos nuestros planes DHMP. Recomendamos a todos a que tomen las precauciones 
adecuadas al recibir la vacuna contra la gripe este año. Si tiene 
preguntas sobre dónde recibir la vacuna, hable con su
proveedor de atención primaria (Primary Care Provider, PCP)

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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