
Bienvenido.
Me complace presentar el primer número del Boletín informativo de Aspire 
Health Plan, el Aspire Advocate (El promotor de Aspire). En Aspire, nuestro 
objetivo es brindarle la mejor experiencia de atención médica posible. 
Sabemos que muchos de ustedes desean participar activamente en su 
experiencia de atención médica o, en algunos casos, es posible que solo 
desee saber dónde puede obtener información. Independientemente del 
nivel de participación que espera tener con su plan de salud, queremos 
asociarnos con usted para ayudarle a alcanzar su mejor salud y bienestar. El 
Aspire Advocate es una manera en la que podemos brindarle información 
valiosa para ayudarlo a conseguir una mente, un cuerpo y un espíritu 
saludable.

Descubrirá que cada número está lleno de información educativa, consejos 
útiles, eventos y algunos elementos divertidos. El lanzamiento de este 
boletín informativo coincide con otro lanzamiento emocionante: Aspire 
Rewards, nuestro nuevo programa de recompensas, el cual se presenta 
en este número. También podrá leer sobre cómo puede evitar las estafas 
telefónicas, aprender acerca de algunas de nuestras clases educativas 
y de forma sencilla exporar las preguntas communes de farmacia. 
Independientemente del tema, nuestro objetivo es usted: nuestro valioso 
miembro de Aspire Health Plan y de la comunidad.   

Queremos que este boletín informativo sea útil para usted, por lo que 
deseamos conocer sus comentarios y sugerencias. Envíenos un correo 
electrónico a: feedback@aspirehealthplan.org.  

Disfrute la lectura.

Scott Kelly, Director de Operaciones 
Aspire Health Plan
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Nos complace darle la bienvenida a Aspire Rewards, un 
programa donde puede obtener recompensas por cuidar 
de su salud.

Esta es la manera en que funciona:  
Cuando complete sus actividades de atención médica 
recomendadas, infórmenos y le enviaremos una 
recompensa por $25. Es así de simple. 

Las actividades de atención médica recomendadas 
dependerán de sus necesidades individuales, 
pero incluyen las siguientes: 
❚ Prueba de detección de cáncer de mama 
❚ Prueba de detección de cáncer de colon 
❚ Consulta anual de bienestar o consulta de salud en el hogar 
❚ Prueba A1C para la detección de la diabetes 
❚ Prueba de detección de problemas renales asociados 
   con la diabetes 
❚ Examen de la vista relacionado con la diabetes 

Por cada actividad completada e informada, obtendrá una 
tarjeta de regalo por $25 a su elección de unos de nuestros 
12 proveedores reconocidos a nivel nacional. Las opciones 
de tarjetas de regalo incluyen las siguientes: mejoras en el 
hogar, grandes tiendas, ventas por menor en línea, farmacias 
minoristas, tiendas de café, suministros para mascotas, 
comestibles y mucho más. 

Presentando 
Aspire Rewards 

Participación es fácil por 
teléfono, en línea o por 
correo postal. 

En línea  
www.aspirehealthplan.org/
rewards

Correo postal
Envíe las tarjetas de actividad 
de atención médica, que se 
encuentran en su paquete de 
activación, a: 
Aspire Rewards 
PO Box 916456
Rantoul, IL 61866-9922

Teléfono 
Llame a nuestra línea gratuita: 
(888) 286-5785, TTY: 711 
¡Hablamos español!

De lunes a viernes: 
de 5 a.m. a 7 p.m., 
hora estándar del Pacífico. 
Sábados: de 7 a.m. al mediodía, 
hora estándar del Pacífico.

Socios de confianza de Aspire
Para brindarles a nuestros miembros los servicios más integrales, Aspire 
se asoció con Censeo Health, Pharm MD y los Servicios Farmacéuticos 
Nacionales (National Pharmaceutical Services, NPS). Es posible que estos 
socios confiables se comuniquen directamente con usted. Los servicios 
que proporcionan estos socios y las razones por las cuales pueden 
llamarlo se detallan a continuación:

CenseoHealth
CenseoHealth brinda un programa de bienestar y prevención llamado 
Health at Home (Salud en el hogar). Health at Home es una evaluación 
en el hogar realizada por un médico autorizado de manera gratuita. Es 
posible que los representantes de CenseoHealth lo llamen para ofrecerle 
esta consulta. 

PharmMD
Pharm MD garantiza que nuestros miembros reciban los mejores 
medicamentos para sus afecciones médicas, los tomen según las 
indicaciones de su médico y obtengan los resultados deseados. Se estima 
que tres de cada cuatro estadounidenses no toman sus medicamentos 
conforme a las indicaciones del médico. Cuando los pacientes con 
determinadas afecciones crónicas no toman los medicamentos como se 
lo han indicado, las consecuencias pueden ser graves. Pharm MD posee 
farmacéuticos y técnicos que pueden ayudarlo a simplificar la obtención 
de medicamentos y a ahorrar en los costos de sus medicamentos con 
receta. Además, pueden responder sus preguntas sobre los efectos 
secundarios o incluso ayudarlo a comunicarse con su médico por los 
resurtidos de recetas. Es posible que los agentes de Pharm MD se 
comuniquen con usted para ofrecerle este valioso servicio.

National Pharmaceutical Services — NPS
NPS procesa y administra las reclamaciones de los medicamentos con 
receta y los beneficios de nuestro plan de salud. El personal de NPS 
responde las preguntas de los miembros y proveedores acerca de los 
copagos, las alternativas del Formulario, las autorizaciones previas, las 
determinaciones de cobertura y el Manejo del tratamiento farmacológico 
(MTM) programado. El personal de enfermería y los farmacéuticos de 
NPS proporcionan MTM para ayudarlo a obtener mejores beneficios de 
salud a través de sus medicamentos. Usted y su proveedor de atención 
primaria recibirán una Revisión integral de los medicamentos de forma 
gratuita, que incluye: una revisión de todos sus medicamentos (con 
receta, de venta libre, suplementos, etc.); respuestas a sus preguntas 
o inquietudes; información acerca de las interacciones farmacológicas, 
si corresponde; y sugerencias sobre las maneras de reducir los costos 
de sus medicamentos con receta. Es posible que los agentes de NPS lo 
llamen para ofrecerle este beneficio. 

Todos los socios mencionados anteriormente se identificarán y le 
informarán que están llamando en nombre de Aspire Health Plan. Para 
estar seguro de que están hablando con la persona adecuada, le pedirá 
verificar su nombre y otra información, como la fecha de nacimiento 
o dirección. Cada socio está autorizado para realizar funciones en 
nombre de Aspire y puede enviar cartas o información, o hacer llamadas 
telefónicas para cumplir con esas funciones. Pueden necesitar acceso a 
información personal para procesar las transacciones relacionadas con 
esas funciones. No pueden usar información personal para ningún otro 
propósito. Si no está seguro si una persona que llama es un socio de 
confianza de Aspire, siempre puede llamar a Servicios para Miembros 
para verificar.

Si no está seguro 
si la persona que 
llama es un socio de 
confianza de Aspire, 
siempre puede 
llamar Servicios 
al Miembro para 
verificar. 

http://www.aspirehealthplan.org/rewards


ROBO DE IDENTIDAD MÉDICA:  Cuando la mayoría de las personas 
escucha sobre el robo de identidad, piensa en alguien que roba la 
información de la tarjeta de crédito y compra un televisor de pantalla 
grande. Con el robo de identidad médica, es posible que se espere 
que usted pague por el costo de servicios de atención médica que 
jamás recibió. 

Funciona de esta forma: Los estafadores obtienen acceso a su 
número de Seguro Social, Medicare o seguro de salud, ofreciendo 
chequeo de salud gratuitos en centros comerciales, gimnasios o 
incluso en hogares de ancianos. O realizan avisos publicos sobre 
medicamentos con receta u otros artículos relacionados con la salud. 

Su plan: Nunca brinde su número de Seguro Social, Medicare 
o seguro de salud a personas que no conozca o en las que no 
confíe. Si alguna persona que no conoce o en la que no confía 
le pide fotocopiar sus tarjetas o le pide que firme un formulario 
de reclamación de seguro en blanco, no lo haga. También es 
importante revisar todos los informes de su proveedor de seguros. 
Si aparece algún cargo que no comprende, llame de inmediato. Y 
cuando compre en línea medicamentos con receta u otros artículos 
relacionados con la salud, recuerde que si algún precio es demasiado 
bueno para ser cierto, probablemente sea falso. 

ESTAFA DEL ABUELO/DE LA ABUELA: ¿Quién puede negarle algo 
a sus nietos? ¿Qué ocurre cuando un nieto o una nieta se encuentra 
en peligro? Al utilizar estas situaciones que llegan al corazón, algunos 
estafadores pueden ganar hasta $10,000 por día. 

Funciona de esta forma: Usted atiende el teléfono y escucha que 
le dicen: “Hola, abuela” u “Hola, abuelo”, “soy yo”. La voz es baja y 
tímida, y suena un poco alterada. La persona que llama no se parece 
a la voz de su nieto/a, pero él/ella tiene una justificación preparada: 
está enfermo/a, se ha quebrado la nariz. Independientemente de la 
excusa, este/a nieto/a amado/a está en problemas y necesita ayuda. 
Si puede transferir el dinero, todo estará bien. 

Su plan: Si recibe este tipo de llamado, no responda al “Hola, abuela” 
con un nombre posible: “¿Timmy?”. Los estafadores pueden utilizar 
este nombre para llamarlo nuevamente, con más confianza. Si está 
en duda, hágale una pregunta que solamente conoce su nieto/a; por 
ejemplo, el nombre de su mascota. Cuénteselo a alguien, a pesar de 
que su “nieto/a” le pedirá que lo mantenga en secreto. Una rápida 
llamada a un familiar puede revelar la estafa de inmediato.

El rincón de la farmacia 
VIAJAR CON MEDICAMENTOS 

Dos tercios de los estadounidenses adultos están 
planificando las vacaciones de verano este año. 
Si usted es uno de ellos, no olvide pensar en sus 
medicamentos. 

Si está planificando un viaje por carretera, es posible 
que desee tener algunos medicamentos con usted. 
Simplemente evite guardarlos en la guantera, donde 
pueden dañarse por el calor o el frío. Incluso la lluvia, 
el aire acondicionado o la calefacción del automóvil 
pueden dañarlos. 

Si viaja en avión, es recomendable que lleve 
sus medicamentos en su equipaje de mano. La 
Administración de Seguridad en el Transporte de los 
Estados Unidos (TSA) no requiere que transporte 
sus medicamentos en sus envases recetados, pero 
los estados poseen leyes individuales; por lo tanto, 
siempre es mejor llevar los medicamentos con usted y 
en sus envases originales. Puede llevar medicamentos 
líquidos que excedan las 3.4 onzas en su bolso de 
mano. Al comienzo del proceso de control, debe 
informarle al funcionario de TSA que tiene líquidos 
que son médicamente necesarios. 

Si tiene diabetes, pídale a su médico que escriba una 
carta en la que se explique que usted tiene diabetes 
y brinde una lista de todos sus suministros. Tiene 
permitido llevar su medicina, medidor de glucosa 
en sangre y dispositivo de lancetas en el avión. Las 
bombas de insulina y suministros deben tener insulina, 
y esta debe estar identificada claramente. 
Mantenga una lista actual de los medicamentos en su 
cartera o billetera, en caso de que se encuentre lejos 
de su casa y tenga una emergencia. 

Recuerde revisar la fecha de los resurtidos de sus 
medicamentos para determinar si tiene la cantidad 
suficiente de medicamentos para todo su viaje. Las 
recetas pueden derivarse a cualquier farmacia de 
la red dentro del país. Para encontrar una farmacia 
dentro de los EE. UU., llame al Centro de atención 
de NPS al (800) 546-5677, o visite el directorio de 
farmacias en www.aspirehealthplan.org/plans-rates/ 
prescription-drug-coverage.php 

Las consultas sobre la cancelación durante las 
vacaciones pueden hacerse llamando al 
(831) 657-0700. Los pedidos deben 
realizarse, al menos, 2 
semanas antes de la 
partida.

Aspire Health Plan, o 
nuestros socios de confianza, 
pueden comunicarse con 
usted ocasionalmente para 
coordinar su atención o para 
ofrecerle un servicio. Debe 
ser prudente y cauteloso 
con la información personal 
que brinda por teléfono. 
Las encuestas nacionales 
recientes han demostrado 
que los estadounidenses de 
edad avanzada son estafados 
criminalmente por millones 
de dólares cada año. Esto 
incluye el robo de identidad 
y todas aquellas estafas 
que escucha que suceden, 
pero que cree que jamás 
funcionarán con usted. A 
continuación, le detallamos 
cuáles son las precauciones 
que debe tomar y, lo 
más importante, cómo 
protegerse.

Estafas telefónicas
SOPORTE TÉCNICO: Actualmente, esta es una 
de las estafas a clientes más grandes en los 
Estados Unidos. 

Funciona de esta forma: Recibe una llamada no 
solicitada de alguien que dice formar parte del 
soporte técnico, y le indica que han detectado 
un virus en su computadora. Para proteger sus 
datos, le piden que ingrese de inmediato en 
una página web y siga sus instrucciones.  

Su plan:  Cuelgue el teléfono. Microsoft y sus 
socios jamás realizan llamadas telefónicas que 
no hayan sido solicitadas. Tampoco ingrese 
en ningún enlace de correos electrónicos 
no solicitados, o en avisos publicitarios de 
ventanas emergentes que le prometen acelerar 
la velocidad de su computadora. Mantenga 
su computadora actualizada con las últimas 
actualizaciones del software. 

TARJETA INTELIGENTE:  Los bancos y las 
empresas de tarjetas de crédito están por 
emitir nuevas tarjetas “inteligentes” a sus 
clientes, que son casi imposibles de falsificar. 

Funciona de esta forma:  Los estafadores que 
se hacen pasar por las emisoras de tarjetas 
están enviando correos electrónicos pidiendo 
información personal y financiera, o solicitando 
que haga clic en enlaces, antes de emitirle 
su nueva tarjeta. Incluso, es posible que los 
correos electrónicos contengan el nombre, el 
logotipo o los colores de la empresa emisora.  

Su plan: Recuerde que ninguna empresa 
de tarjeta de crédito le enviará un correo 
electrónico o lo llamará para verificar 
información personal antes de enviarle una 
tarjeta nueva. Si no está seguro, llame al 
número que aparece en la parte posterior 
de su tarjeta de débito o crédito, explique lo 
que ha recibido y pregunte si han intentado 
comunicarse con usted.

http://www.aspirehealthplan.org/plans-rates/prescription-drug-coverage.php


La cuchara de azúcar: martes 18 de julio 
Carmel Mission Inn, 3665 Rio Road, Carmel, CA 93923

Bingo de Picnic. Gane premios divertidos: miércoles 19 de julio 
Montage Wellness Center — Marina 
2920 2nd Avenue, Marina, CA 93933

Sentirse hinchado. Alimentos antinflamatorios: jueves 20 de julio 
Montage Wellness Center — Salinas
1910 North Davis Road, Salinas, CA 93907

Jardinero Maestro: martes 15 de agosto
Carmel Mission Inn, 3665 Rio Road, Carmel, CA 93923
 
La cuchara de azúcar: miércoles 16 de agosto 
Montage Wellness Center — Marina 
2920 2nd Avenue, Marina, CA 93933

Yoga divertido: jueves 17 de agosto 
Montage Wellness Center — Salinas
1910 North Davis Road, Salinas, CA 93907

Los temas, las localidades, las fechas y los horarios están sujetos a 
cambio. Los asientos son limitados. Traducción en español disponible. 
Por favor regístrese 7 días antes de la clase al (831) 644-7429. 

NUEVO 
Únase a Aspire Health Plan 
para nuestras reuniones 
vecinales. Mejore su mente, 
cuerpo y espíritu con 
nuestras clases sociales 
y de bienestar gratuitas. 
Reúnase con sus amigos de 
la comunidad y diviértase 
aprendiendo. 

Para obtener más 
información 
o para registrarse 
a cualquiera de los 
eventos mencionados 
anteriormente, visite 

www.aspirehealthplan.org/
connections 
o llame al (877) 663-7651

Anote la fecha 

Evento de mamografía de Aspire Health Plan: 16 de septiembre 
Una oportunidad para realizarse esta prueba de detección tan 
necesaria, socializar con amigos, disfrutar de refrigerios y conocer 
lo nuevo que tiene para ofrecer Aspire. 

Los miembros que deban realizarse sus pruebas de detección 
recibirán una invitación este verano, o simplemente llame a nuestro 
portavoz del miembro al (831) 644-7425 para programarla. 

Evento de agradecimiento al miembro:  
próximamente en octubre. 
Esta es nuestra oportunidad para expresarle nuestro 
agradecimiento y para brindarle un resumen de los beneficios 
para 2018. Además, administraremos vacunas gratuitas contra 
la gripe. 

Conexiones comunitarias: de 10 a.m. a 12 p.m. 

Próximos eventos

SODOKU ROMPECABEZAS
Para resolver un Sudoku, cada 
hilera, columna y cuadrado debe 
contener los números del 1 al 9 una 
sola vez. Es mejor hacerlo en lápiz. 

RESPUESTAS

Aspire Health Plan es un plan Medicare Advantage HMO que tiene un contrato con Medicare. La inscrip-
ción en Aspire Health Plan depende de la renovación del contrato. Esta información no es una descrip-
ción completa de los beneficios. Pónganse en contacto con el plan para obtener más información. Esta 
información está disponible sin cargo en otros idiomas. Llame al número de nuestro Servicio al cliente al 
(855) 570-1600 (los usuarios de TTY deben llamar al 711). Aspire Health Plan cumple con las leyes federales 
de derechos civiles aplicables y no discrimina por cuestiones de raza, color, nacionalidad, edad, discapaci-
dad o sexo. ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
Llame al 1-855-570-1600 (TTY: 711) 注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務 。請致電  
1-855-570-1600 (TTY: 711)
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10 Ragsdale Drive, Suite 101
Monterey, CA 93940-9933
www.aspirehealthplan.org 

Información de salud y bienestar

Su Medicare Advantage.
Un plan, servicio excepcional, excelente valor.
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