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¡AUMENTOS DE
COPAGOS!
Sus copagos pueden estar cambiando pronto. En el 1 de julio, los
copagos serán cambiandos para la
mayoría de los servicios del cuidado de salud que usted recibe. Una
nueva tarjeta de identificación del
miembro será enviado a usted.
Esto va a incluir su información
de copago. Usted puede encontrar
más información al coaccess.com/
chp-member-information

888-214-1101
888-803-4494 (TTY)
coaccess.com/chp
BENEFICIOS DENTALES DE DELTA:
coaccess.com/chp-member-information
Si necesita este boletín en otro idioma o en
letras grandes, llamenos al 303-751-9021
llamada gratuita 888-214-1101 o TTY para las
personas sordas o con dificultad de eschuchar al
720-744-5126 o llamada gratuita al 888-803-4494.
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Denver, CO 80217-0470
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¡DISFRUTE EL
AIRE LIBRE!
Hay muchas razones para ir afuera
y disfrutar el buen clima. También
es bueno para la salud. Aquí hay
tres razones para salir afuera más
este verano con sus niños:
1. Vitamina D - La razón
principal para ir afuera es para
recibir más vitamina D. El sol
nos la da. Con más vitamina
D, usted tendrá un sistema
inmune saludable. La falta de
vitamina D, lo pone a riesgo
de algunos problemas de salud,
como enfermedad de corazón o
cáncer.
2. M
 ejor Descanso - Nuestros
ritmos de sueño están
regulados por un reloj
interno del cuerpo lo que
está conectado al horario del
sol. Demasiado tiempo en
casa puede afectar este reloj
interno del cuerpo y causar que
usted no duerma muy bien.
3. Ejercicio - Estar adentro de su
casa demasiado puede hacerle
daño a su salud. Salga afuera
a dar un paseo, o ir al parque
más cercano a jugar con sus
amigos. El ejercicio puede
prevenir algunos problemas
como obesidad, diabetes, o
dolor de la espalda. El EEUU
Departamento de Servicios
Humanos y Salud recomienda
una hora diaria de actividad
física para niños.
Datos
- Los niños pasan más de 7.5
horas al día en frente de una
pantalla (TV, videojuegos,
computadora)1
1 d
 el Consejo del Presidente en Fitness,
Deporte y Nutrición

PROTEJA LA TARJETA
DE IDENTIFICACIÓN DEL
MIEMBRO DE SU NINO
La tarjeta de identificación del miembro que su niño recibe de su plan
de salud no debe ser compartida ni vendida. Compartir esta tarjeta es
contra la ley.
Para ayudarle a proteger la información de su niño, siga estos paso fáciles:
• Cuide la tarjeta de identificación del miembro de su niño. Compartir
la tarjeta de identificación del miembro puede ponerle usted o su niño
a riesgo. No comparta con nadie. Si alguien obtiene atención de salud
usando el nombre de su niño o su información, es posible que su niño
no pueda recibir servicios cuando los necesite
•T
 rate a la tarjeta de identificación del miembro de su niño como una
tarjeta de crédito o licencia de conducir. Guárdela en un lugar seguro.
•N
 o permita que alguien use su tarjeta de identificación del miembro de
su niño. Asegúrese de que no haya personas que están mirando sobre su
hombro cuando usted usa la tarjeta de su niño a la farmacia, oficina del
médico, u otro lugar público.
•N
 o comparta su información de su niño por intercambio por regalos o
servicios gratuitos. Si alguien usa la información de su niño, el dinero
que debe ser usado para el cuidado de su niño está siendo robado.
Usted sabrá que su niño es víctima de robo de identidad médica o
fraude si usted:
• r ecibe una factura para servicios médicos que su niño no ha recibido;
• e s contactado por un cobrador de deudas sobre facturas médicas que
usted no debe;
• v e noticias de colecciones médicas en su reporte de crédito que usted no
reconoce;
• le han dicho que el plan de salud de su niño ya ha alcanzado su límite
en beneficios y usted sabe que no ha recibido servicios; o
• le han prometido bienes gratuitos, como equipos médicos o tarjetas de
regalo, por proporcionar la identificación medica de su niño a alguien.
¿QUÉ DEBE HACER SI PIENSA QUE SU INFORMACIÓN
HA SIDO ROBADA?
Si usted pierde la tarjeta de identificación del miembro o si fue robada,
llámenos pronto. Ordenaremos una nueva tarjeta para usted. La nueva
tarjeta de su niño llegará por correo en algunas semanas.
SI SOSPECHA DE FRAUDE - ¡DÍGANOS! AQUÍ ESTA
COMO:
Usted puede enviar un correo electrónico a compliance@coaccess.com
o llame al Colorado Access Medicaid oficial de cumplimiento al
720-744-5462 o para mantenerse anónimo, llame a nuestra línea
de cumplimiento al 877-363-3065 (llamada gratuita).
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CUIDASE ESTE VERANO

Por Dr. Ed Berman, pediatra y director médico de Colorado Access
El verano está aquí y es tiempo para ir afuera y disfrutar el buen clima. Salir afuera es bueno para su
salud, pero también es importante mantenerse seguro. Pasear en bicicleta puede ser divertido, pero
¿está usted usando un casco? Más de un tercero de las heridas relacionadas a bicicletas les pasan a
niños, y algunos pueden ser prevenidos con algunas precauciones.
Usar un casco es importante – para niños Y padres. Como padre, usted puede ser un buen ejemplo
para su niño de usar un casco. Usar un casco puede reducir el riesgo de heridas a la cabeza por 85
porciento. Nadie tiene planes para estar en un accidente mientras pasea en bicicleta. Esto es porque es
importante protegerse de lo inesperado. Una herida a la cabeza es algo serio que puede tener malas
consecuencias. Algunas heridas pueden afectarle por el resto de su vida. Cuando pasee en bicicleta,
obedezca las leyes del tráfico, y tenga cuidado para los carros también. Pero, más que nada – ¡use un

ASEGÚRESE QUE USTED ESTÁ CUBIERTO
Por Bethany Himes, directora ejecutiva de CHP+ ofrecido por Colorado Access

¡Hola madres y padres! Ya estamos en los meses de verano y es tiempo para disfrutar este buen clima.
Usando su beneficios de CHP+ ofrecido por Colorado Access puede mantenerse saludable y seguro,
pero ¿qué pasa cuando usted está muy mayor para estar en CHP+?
Cobertura de salud con CHP+ termina en el cumpleaños 19 de un miembro. Para quedarse seguro
y asegúrese de que usted tiene cobertura de salud cuando lo necesita, usted necesita pensar que
tiene que hacer después de que su cobertura de salud con CHP+ termine. La ley dice que es posible
que usted tenga que pagar una multa si no tiene seguro de salud.
Cualquier cuidado que usted necesitara puede
costar cientos o millones de dólares de su
usted
propio bolsillo.
cuenta que cuando
¡Le podemos ayudar! Si usted conoce a alguien
que necesita seguro de salud, o si la cobertura
de salud de su niño va a terminar pronto,
llámenos. Nuestro equipo Access Medical
Enrollment Services puede ayudarle obtener la
cobertura para que usted tenga cuidado cuando
lo necesita. Llámelos al 855-221-4138, o visite
coaccess.com/ageout para más información.
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CAMBIA DE NOMBRE COLORADO MEDICAID
Este verano Colorado Medicaid está cambiando su nombre a Health First Colorado.
El cambio no afecta miembros de CHP+ ofrecido por Colorado Access. Si usted tiene
Medicaid, su cobertura, beneficios y elección de los proveedores queda igual. Tarjetas
actuales son todavía validas, por lo que no necesita obtener nuevas.
Aprenda más sobre Health First Colorado al Colorado.gov/hcpf/hfc
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ENCUENTRE UN DOCTOR
Para encontrar una lista de proveedor de
Colorado Access cercanos a usted, visite
coaccess.com/chp
Nuestra herramienta en línea del directorio de
proveedores también puede indicarle:
• qué proveedores están en su área
• los idiomas que habla el proveedor,
aparte del inglés
• qué proveedores están aceptando
pacientes nuevos (llame al proveedor
para asegurarse)

ESTAMOS AFUERA
EN LA COMUNIDAD
ACCESO COMUNITARIO
No solo trabajamos en un edificio; estamos afuera en la comunidad hablando con
habitantes de Colorado sobre sus necesidades del cuidado de salud.
Usted nos encontrara en ferias de salud, carreras de la comunidad, y festivales
locales. Búsquenos y encuentre más sobre lo que ofrecemos. ¡Queremos darle
información y recursos para ayudarle!
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