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EN ESTE NÚMERO: Ponerse al día | Seguridad contra incendios 
durante los meses de invierno | Actividades festivas para su familia 
este otoño | Sopa de jamón y fríjoles | Juegos para el cerebro

Ponerse al día
El verano ha llegado a su fin y ha llegado el momento de prepararse para la 
temporada de fiestas y el año nuevo. Tenga un nuevo comienzo con una revisión  
de su salud. A continuación enumeramos un par de cosas que debe hacer antes  
de que las festividades otoñales entren en pleno apogeo:

Examine su piel. A lo mejor pasó tiempo al sol trabajando en el jardín, relajándose  
en la piscina o fuera de la casa con amigos. ¡Bien! Todas esas son maneras estupendas 
de disfrutar de los meses de verano. Recuerde, sin embargo, que el pasar más tiempo 
fuera de casa durante las horas de luz conlleva un aumento en el riesgo de daño 
causado por los rayos solares. 

Tenga en cuenta que el estar expuesto a los rayos ultravioletas (UV) del sol por tan solo 
unos 15 minutos puede dañar la piel. En los casos más serios, el daño solar puede, con 
el tiempo, causar cáncer de piel, el cáncer más frecuente.

Vacúnese. Prepárese para las próximas reuniones festivas con amigos y familiares 
poniéndose al día con las vacunas, por ejemplo, la vacuna contra la gripe. 

Ponerse la vacuna contra la gripe le protege a usted y a otras personas porque ayuda 
a prevenir la diseminación de la enfermedad. Al vacunarse, no solo se protege a usted 
mismo, sino también a los miembros de su familia y comunidad que pueden ser más 
susceptibles a enfermedades. Entre ellos se incluyen las personas que no pueden 
recibir algunas vacunas porque están embarazadas, o que son demasiado jóvenes o 
tienen un sistema inmune comprometido debido a, entre otras causas, quimioterapia.

Mientras se prepara para la temporada de otoño no olvide su salud. ¡Hay muchas 
cosas que puede hacer tener un nuevo comienzo!

Recuerde que tiene que ponerse un protector solar siempre que esté fuera de 
la casa, tanto si hace sol como si llueve, incluso durante el otoño y el invierno.
FUENTES: 
https://www.cdc.gov/cancer/skin/basic_info/sun-safety.htm
https://www.cancer.org.au/preventing-cancer/sun-protection/check-for-signs-of-skin-cancer.html
https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/tips-stay-safe-sun-sunscreen-sunglasses
https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/conversations/downloads/vacsafe-understand-color-office.pdf
https://www.hhs.gov/blog/2018/08/01/honor-national-immunization-awareness-month.html
https://www.ambetterhealth.com/resources/better-health-center/healthy-living/10-reasons-vaccinated.html

Ya está disponible:   

Obtenga su tarjeta de identificación 

digital y ya no tendrá que preocuparse 

si pierde su tarjeta de identificación 

de afiliado. Puede descargarla en su 

cuenta de afiliado en línea. Nuestro 

portal para afiliados mejorado le 

permite manejar su plan de salud con 

más facilidad. ¡Recuerde aprovechar 

esta nueva función! 
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https://www.cdc.gov/cancer/skin/basic_info/sun-safety.htm
https://www.cancer.org.au/preventing-cancer/sun-protection/check-for-signs-of-skin-cancer.html
https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/tips-stay-safe-sun-sunscreen-sunglasses
https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/conversations/downloads/vacsafe-understand-color-office.pdf
https://www.hhs.gov/blog/2018/08/01/honor-national-immunization-awareness-month.html
https://www.ambetterhealth.com/resources/better-health-center/healthy-living/10-reasons-vaccinated.html
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Seguridad contra  
incendios durante los 
meses de invierno
¿Qué le viene a la mente cuando piensa en un invierno acogedor en su  
casa? ¿Velas con olor a canela? ¿Un fuego chispeante en la chimenea?  
¿El árbol de Navidad decorado con luces mientras la sidra se calienta  
a fuego lento en la cocina?

Todas estas son escenas familiares en las fiestas. Desafortunadamente,  
todas ellas también contribuyen a aumentar la probabilidad de incendios  
en el hogar durante los meses de invierno. Esta temporada, preste más atención  
a sus costumbres y alrededores.

Cocine con precaución.

El cocinar fue la causa principal de incendios en edificios residenciales en 
invierno entre 2014 y 2016, según los datos recogidos por el Sistema nacional 
de informes sobre incidentes de incendios de la Administración de incendios 
de EE.UU. (U.S. Fire Administration’s National Fire Incident Reporting System). 
De ellos, el 90 por ciento eran incendios pequeños y limitados.

Cuando termine de cocinar, compruebe que los electrodomésticos están apagados.

Asegúrese de que sus decoraciones no posan riesgos.

Para muchos, las decoraciones de las fiestas incluyen velas, árboles de 
Navidad y guirnaldas luminosas. De acuerdo con los estudios aplicados de la 
Asociación nacional de protección contra incendios (National Fire Protection 
Association, NFPA), entre 2012 y 2016, los cuerpos de bomberos respondieron, 
en promedio por año, a 170 incendios en el hogar originados en árboles de 
Navidad. En un 43% de los casos, la distribución eléctrica o un equipo de 
iluminación estaban implicados en el inicio del incendio. En una cuarta parte 
de los incendios, algún tipo de fuente de calor, tal como una vela o equipo, 
estaba demasiado cerca del árbol.

Sobre todo, preste atención a los alrededores y practique hábitos seguros. Entender el aumento 
del riesgo inherente a los meses de invierno es un importante primer paso para protegerse y para 
proteger a su familia.

Ambetter Telehealth. En 
cualquier momento, en 
cualquier lugar

Ambetter Telehealth es una 
alternativa conveniente y al 
alcance de su bolsillo a la sala de 
emergencia y a la Atención urgente 
para problemas que no sean de 
emergencia. Cree su cuenta en 
AmbetterTelehealthMO.com.

*Ambetter no proporciona 
atención médica. La atención 
médica la proporcionan 
proveedores individuales a  
través de Teladoc Health.
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SOURCES:  
https://www.nfpa.org/Public-Education/Fire-causes-and-risks/Seasonal-fire-causes/Winter-holidays/Holiday-fires-by-the-numbers
https://www.rockfordmutual.com/blog/fire-ice-6-most-common-causes-house-fires-winter
https://www.usfa.fema.gov/downloads/pdf/statistics/v19i7.pdf

https://www.nfpa.org/Public-Education/Fire-causes-and-risks/Seasonal-fire-causes/Winter-holidays/Holiday-fires-by-the-numbers
https://www.rockfordmutual.com/blog/fire-ice-6-most-common-causes-house-fires-winter
https://www.usfa.fema.gov/downloads/pdf/statistics/v19i7.pdf
http://AmbetterTelehealthMO.com
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Actividades festivas 
otoñales para su familia

El otoño es una temporada divertida ¡Hay muchas oportunidades 
para crear experiencias familiares memorables! Aquí le 

presentamos unas cuantas opciones de bajo o ningún costo 
que harán que usted y sus seres queridos disfruten del otoño:
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Haga sidra en casa.
A medida que el tiempo se enfría, las bebidas festivas se ponen de moda. Busque una receta de sidra en 
línea o en un libro de recetas, después reúna los ingredientes. Hágalas con su familia y disfrute de una 
taza dulce y caliente mientras ven una película juntos.

Elija una noche para ver películas de tema festivo.
Bien sea si ven una película clásica en Internet mientras comparten palomitas de maíz o un programa 
especial de Navidad en la TV, hacer que la noche de cine sea festiva necesita simplemente añadir unos 
cuantos alimentos perfectos para la ocasión. Para las fiestas, sirva refrigerios con un tema como, por 
ejemplo Sombreros de Papá Noel de cheesecake de chocolate.

Organice una salida en familia y conviértala en una sesión fotográfica otoñal.
Encuentre una actividad local de temporada en la que pueda participar toda su familia, como perderse 
en un laberinto de maíz, dar un paseo en un carro de heno, recoger manzanas o visitar un campo de 
calabazas. Dígale a todos sus familiares que se preparen para salir en una foto y después tome fotos 
espontáneas de todos ellos mientras se divierten. ¡Puede guardar estas fotos para hacer un álbum 
familiar o mandárselas a los amigos en vez de tarjetas festivas!

Diseñe tarjetas para las fiestas.
Las fiestas son un buen momento para enviar notas a los familiares o amigos para hacerles saber 
que está pensando en ellos. Para añadir un toque personal a sus tarjetas para las fiestas, hágalas 
usted mismo. Cree usted mismo plantillas para tarjetas para las fiestas con pegamento, cartulinas y 
escarchas brillantes.

https://www.jocooks.com/recipes/chocolate-cheesecake-santa-hats/
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Sopa de jamón y frijoles

LO QUE NECESITA

1 lb. frijoles norteños

4 tazas de agua

1 cartón estándar de caldo  
de pollo

1 paquete normal de jamón  
en trocitos

1 taza de zanahorias picadas

1 taza de cebolla amarilla picada

1 cucharada de ajo picado

Sal y pimienta al gusto

CÓMO HACERLA

1. 

 

 

 

 

 

Enjuague y prepare los frijoles norteños siguiendo las indicaciones del 
paquete, después escurra, añada agua, el caldo de pollo, zanahorias, 
cebollas, ajo y frijoles a una cazuela grande de sopa y póngala a fuego alto.  

2. Mezcle bien y caliente hasta que hierva. 

3. Reduzca el fuego y deje cocer a fuego lento durante 60 minutos. 

4. Saltee al jamón en trocitos en una sartén caliente hasta que se dore.

5. Escurra el exceso de grasa y añádalo a la sopa mientras está a fuego lento.

6. Añada a la sopa sal y pimienta al gusto.
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL | RECETA: SOPA DE JAMÓN Y FRIJOLES DE DEENA SIRVE = 8

Calorías (kcal) 
Potasio  

(mg)
Grasas totales 

(g)
Grasas 

saturadas (g)
Grasas trans 

(g)
Colesterol 

(mg)
Sodio  
(mg)

Otros 

carbohidratos (g)

260.28 1,029.70 2.06 0.64 0.01 24.24 734.47 23.92

Fibra dietética 
(g)

Azúcar  
(g)

Proteína  
(g)

Vitamina A 
(DV%)

Vitamina C 
(DV%) 

Calcio  
(DV%) 

Hierro  
(DV%) 

Agua  
(g) 

12.37 3.57 24.25 53.86% 4.14% 11.68% 20.49% 246.26
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Juego para el cerebro: 
¿Puede resolver el sudoku?
Examine su capacidad de concentración jugando este sudoku. Rellene los 
cuadros de forma que cada fila, cada columna y cada recuadro 3x3 contenga 
todos los números del 1 al 9.

• 

• 

• 

4 2
2 7
5 4 1

1 9 5 4 7
7 6 2

3 5
6 5 3

3 2 1 4
7 1 2

Respuestas:
416528379
382179546
795436821
138295467
579643218
264817935
621954783
853762194
947381652

©2019 Satori Publishing
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Dato curioso
EL PASTEL DE CALABAZA 
MÁS GRANDE DEL MUNDO 

Aumente su capacidad mental 

aprendiendo una nueva manera 

de ver un postre festivo popular. 

El pastel de calabaza más 

grande del mundo se hizo en 

Bremen, Ohio. Este pastel que 

batió el récord:

midió 20 pies de diámetro

pesó 3,699 libras

dio de comer a 5,000 

personas



LOS RECURSOS DE SU PLAN DE SALUD EN LÍNEA 

EN DÓNDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE SU PLAN DE SALUD  

SITIO DE INTERNET  Ambetter.HomeStateHealth.com

CUENTA SEGURA PARA AFILIADOS EN LÍNEA  Member.AmbetterHealth.com

TELÉFONO  1-855-650-3789 (TTY/TDD 1-877-250-6113)

MANUAL PARA AFILIADOS 

Su Manual para afiliados es un útil recurso. Le brinda información 

sobre cómo aprovechar su plan al máximo. Asimismo, le ayuda a 

entender mejor su cobertura de seguro de salud y los servicios que 

tiene a su disposición. 

Encuentre su Manual para afiliados en  

Ambetter.HomeStateHealth.com. Haga clic en 

la sección Para afiliados y después en el enlace 

Materiales y formularios para afiliados.

PROGRAMA DE BENEFICIOS   

Su Programa de beneficios es un resumen de sus servicios cubiertos. 

Enumera los beneficios cubiertos que tiene a su disposición y 

le indica cuándo es elegible para recibirlos. También incluye 

información sobre los montos específicos de su copago, costos 

compartidos y deducible. 

EVIDENCIA DE COBERTURA (EOC, SIGLAS EN INGLÉS) 

Su Evidencia de cobertura es un documento detallado que enumera 

todos los servicios y beneficios que cubre su plan específico. Su 

Evidencia de cobertura puede ayudarle a entender cómo acceder 

a la atención médica, qué servicios de salud están cubiertos por 

Ambetter y qué porción de los costos de atención de la salud deberá 

pagar usted. 

Puede encontrar su Programa de beneficios y 

Evidencia de cobertura al iniciar sesión en su 

cuenta segura para afiliados en línea en   

Member.AmbetterHealth.com. 

After you're logged in, go to:   

My Health -> My Benefits -> 2019

Si tiene preguntas adicionales, por favor visite 

Ambetter.HomeStateHealth.com

Comuníquese con Servicios para los afiliados para obtener versiones impresas de cualquier material informativo:    
1-855-650-3789 (TTY/TDD 1-877-250-6113)
Ambetter de Home State Health es una compañía Autorizada de Planes de Salud en el Mercado de seguro médico de Missouri. Ambetter de Home State Health cumple con las leyes de derechos civiles federales 
aplicables y no discrimina basándose en la raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, o sexo. Esta es publicidad para la venta de seguros. Ambetter de Home State Health está asegurada por Celtic Insurance 
Company. © 2019 Home State Health Plan, Inc. Todos los derechos reservados. If you, or someone you’re helping, has questions about Ambetter from Home State Health, you have the right to get help and 
information in your language at no cost. To talk to an interpreter, call 1-855-650-3789 (TTY/TDD 1-877-250-6113).  如果您，或是您正在協助的對象，有關於 Ambetter from Home State Health 方面的問題，
您有權利免費以您的母語得到幫助和訊息。如果要與一位翻譯員講話，請撥電話 1-855-650-3789 (TTY/TDD 1-877-250-6113)。
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