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¿Qué se está perdiendo?
No deje que la pérdida de la audición le impida disfrutar de los momentos especiales de la vida

¿Le parece que las personas murmullan o que necesita hablar más fuerte? ¿Siente un zumbido?  
Si tiene estos u otros problemas de audición es posible que se esté perdiendo más que solo unas 
palabras. 

La salud auditiva contribuye mucho a su bienestar físico y mental y puede afectar sus relaciones, su 
profesión y su calidad de vida en general. 

Si ha demorado controlar los problemas de audición, es posible que se 
esté perdiendo algunos de los mejores momentos de la vida. 
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¿Qué puede perderse si tiene problemas auditivos? 
Estar conectado: no poder escuchar puede afectar las relaciones 
importantes de su vida. Participar en eventos sociales y 
conversaciones con familiares, amigos y compañeros de trabajo 
puede ayudarlo a evitar sentirse solo y aislado. Un estudio del 
Consejo Nacional sobre el Envejecimiento (NCOA) ha demostrado 
que las personas que tienen problemas auditivos que usan audífonos 
son, en promedio, más activas socialmente y tienen menos 
posibilidades de sentirse deprimidas o preocupadas que las personas 
con problemas auditivos que no usan audífonos.

Sentirse bien: la pérdida de la audición que no se trata puede 
afectar otras partes del cuerpo además de los oídos. Esforzarse por 
entender palabras o sonidos puede cansarlo o estresarlo. Tomar 
medidas para mejorar su audición puede ayudarlo a evitar dolores de 
cabeza y otros problemas que le impidan sentirse bien.

La salud auditiva también es importante para su seguridad. Poder reconocer sonidos a su alrededor, 
como la bocina de un automóvil o un grito de advertencia, puede mantenerlo a salvo. 

Ser independiente: hay evidencia que sugiere que 
recibir tratamiento para los problemas auditivos puede 
retrasar o prevenir la demencia.* Usar audífonos si 
tiene problemas auditivos puede mejorar su memoria, 
concentración y comprensión, y también su perspectiva 
de la vida. Después de todo tiene sentido que mientras 
más escucha, más se ejercita su cerebro.

Entonces, ¿cómo suena todo esto? 
Si ha estado ignorando signos de problemas auditivos, 
tome medidas ahora para obtener la ayuda que necesita.

El primer paso es darse cuenta de que no está solo. 49 millones de estadounidenses sufren de 
pérdida de la audición en distintos grados. La pérdida de la audición es una de las afecciones más 
comunes en adultos y la más común en adultos de edad avanzada. Sin embargo, la mayoría de las 
personas con pérdida de la audición no reciben tratamiento. 

El próximo paso para escuchar mejor es dejar de esperar para recibir ayuda. Una de cada tres personas 
de 60 años o más tiene pérdida de la audición que afecta su calidad de vida, pero la mayoría de los 
adultos de edad avanzada espera al menos cinco años antes de recibir tratamiento. Son cinco años que 
podría conectarse con sus seres queridos, mantener el cerebro sano y sentirse mejor. 

No se pierda ninguna otra palabra o momento especial. Si su plan de SCAN tiene un beneficio para 
audífonos, comuníquese con TruHearing al 844-255-7148. 

Continúa de la portada

Leamos un mensaje del director ejecutivo

Recientemente hablé con casi 20,000 miembros de SCAN Health Plan. 
Durante seis semanas, realizamos siete Charlas telefónicas en las que los 
invitamos a escuchar una llamada telefónica. Durante estas llamadas de 30 
minutos, les dije por qué sus comentarios son importantes para SCAN y por 
qué son especialmente importantes para mí.

En las llamadas también estuvieron Sherry Stanislaw o Jill Selby. Ellas son ejecutivos séniores  
que participan cada año en la planificación de los beneficios de SCAN. Dieron ejemplos de algunos 
de los cambios que hizo SCAN para el 2017 como resultado de los comentarios de los miembros. 
Por ejemplo:

 »  Nos dijeron que los audífonos eran costosos y que nuestra cobertura anterior hacía que fuera 
difícil calcular el costo exacto. Este año, la mayoría de los miembros tienen un beneficio 
accesible y con costo fijo en audífonos.  

 »  Nos dijeron que querían ayuda con los altos costos de los medicamento con receta. Este año, 
pueden ahorrar dinero cuando obtengan sus medicamentos con receta en una farmacia de la red 
preferida. 

Los seguimos escuchando. Si han llamado recientemente a Servicios para Miembros de SCAN, es  
posible que hayan tenido la opción de quedarse en línea para participar de una encuesta. Si tienen  
la opción, espero que acepten realizarla. Son solo cinco preguntas pero todo comentario es importante.

Sus llamadas a Servicios para Miembros también nos ayudan a saber lo que piensa. Ya sean 
preguntas sobre el futuro de la Ley de Atención Médica Asequible u “ObamaCare” (no cambiará por 
el momento) o inquietudes sobre el servicio recibido en el consultorio de su médico, estamos aquí 
para escucharlos, ayudarlos y seguir mejorando. 

Sigan compartiendo sus comentarios. Realmente hacen la diferencia. Espero poder contarles cómo 
usamos sus comentarios el próximo año. 

SIEMPRE agradecido,

QUÉ HACER CUANDO LLEGA LA FACTURA

Mi marido consultó a un especialista que le puso una vacuna.  
Pensábamos que era parte de nuestros beneficios pero luego 
recibimos una factura del médico. ¿Es un error? 
Está bien que revise dos veces antes de pagar. Cuando 
reciba atención médica que no sea de rutina, asegúrese de 
preguntar en el consultorio de su médico si hay algún copago 
adicional. Si hay, la mayoría de los proveedores médicos 
solicita el pago en el momento de su consulta. Puede recibir 
una factura directamente de un proveedor si no pagó el copago 
en el momento de su consulta. También recuerde mostrar su 

tarjeta de ID de miembro de SCAN cada vez que consulte a un médico por primera vez o reciba atención 
en un lugar que no sea el consultorio de su médico, como un centro de atención de urgencia, una sala de 
emergencias o un centro fuera de su área de servicio. 

Si recibe una factura por servicios que cree que SCAN cubre, llame de inmediato a Servicios para Miembros.  
Tenemos un equipo especial listo para ayudarlo con sus preguntas sobre facturación. 

ESCUCHE MEJOR, PAGUE MENOS 

Si ya está tomando medidas para mejorar su salud auditiva, nos alegra saberlo. 

Muchos miembros de SCAN Health Plan aprovechan los descuentos disponibles 
en exámenes auditivos, audífonos y baterías a través de TruHearing. Pero, ¿sabía 
que incluso si compró sus audífonos en otro lugar, puede ahorrar dinero en la 

compra de baterías para su dispositivo a través de TruHearing?

Los miembros de SCAN pueden comprar 120 baterías por $39 llamando al 844-255-7148. 
Asegúrese de mencionar que es miembro de SCAN para obtener el precio con descuento.  
Este descuento está disponible para todos los miembros de SCAN, tengan el beneficio 
TruHearing o no.

Tener problemas auditivos no  
lo convierte en una “persona 
vieja”. La pérdida de la 
audición afecta a personas de 
todas las edades. De hecho, la 
mayoría de los estadounidenses 
con pérdida de la audición tiene 
menos de 65 años.

* Lin FR, Metter EJ, O’Brien RJ, Resnick SM, Zonderman AB, Ferrucci L. Hearing loss and incident dementia. Arch Neurol. 
2011;68(2):214-220.

Chris Wing 
Director Ejecutivo  
SCAN Health Plan

No planeaba participar (en la Charla telefónica) y cuando recibí la llamada estaba haciendo 
las tareas del hogar. Entonces puse mi teléfono en altavoz y escuché mientras terminaba 
mis tareas. Fue realmente informativa. ¡Asegúrense de invitarme la próxima vez!” 

                                                           – Participante reciente de la Charla telefónica



CONVENIENCIA

www.scanhealthplan.com
/helpful-tools/formulary-search

Para consultar en qué niveles se 
encuentran sus medicamentos, 
busque el Formulario en nuestro 
sitio web: 

Los descuentos en suministros para 90 
días se aplican en las farmacias 
minoristas y a través de la farmacia de 
entrega a domicilio de Express Scripts

*No están disponibles en todos los planes de SCAN.
**Según la revisión de SCAN de las reclamaciones por medicamentos con 
receta de 2016 de aproximadamente 20,000 miembros de SCAN con 3 o más 
medicamentos de mantenimiento de farmacias no preferidas. Los ahorros 
pueden variar según los medicamentos, las farmacias y los planes individuales. 
Medicare no ha revisado ni avalado este estudio.
¹Briesacher BA, Kaila S, Fouayzi H, et al. Impact of Initial Days’ Supply of 
Angiotensin II Receptor Blockers. Am J Pharm Benefits. 2015;8(1):e1-e8 

No necesita recordar resurtir sus medicamentos con tanta 
frecuencia. Con los suministros para 90 días, usted resurte 
sus medicamentos solo 4 veces por año en lugar de 12

Si sus medicamentos no están disponibles en los 
Niveles 1 y 2, consulte a su médico sobre las 
alternativas disponibles en los Niveles 1 y 2

Un estudio descubrió que los pacientes con un 
suministro para 90 días de un medicamento 
tenían menos posibilidades de ser hospitalizados 
que los pacientes con un suministro para 
30 días del mismo tipo de medicamento1

¡Solo diga 90 días!
Para afecciones crónicas como diabetes, presión arterial alta o colesterol alto, un suministro para 90 días de sus 
medicamentos con receta es lo ideal porque probablemente deba tomar el mismo medicamento de forma regular. 
Obtenga más información sobre posibles ahorros y otros beneficios.

por año al 
cambiarse a un 
suministro para 
90 días**

En promedio, los 
miembros de SCAN 
que toman 3 o más 
medicamentos pueden $115

ahorrar hasta

SALUD

AHORROS

disponibles para la mayoría de 
los medicamentos en los Niveles 
1 y 2 del formulario de SCAN*  

HAY AHORROS 
EN SUMINISTROS 
PARA 90 DÍAS¿Sabía que muchos planes de SCAN cubren un 

suministro para 3 meses (90 días) de muchos 
medicamentos genéricos por solo 2 copagos? 
¡Eso es un mes de medicamentos gratis!*

FRENTE
A

Suministro
para 90 días 
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Hay cosas que facilitan seguir con la rutina, hasta para alguien que entrena regularmente como 
Nancy. Lo que la motiva a ella también puede inspirarlo a hacer del ejercicio parte de su vida. 

Hágalo divertido. Pruebe distintas actividades y opciones hasta que encuentre una rutina de 
ejercicios que disfrute. Por ejemplo, Nancy dice que cuando tomaba clases de baile de salón  
“Me estaba divirtiendo tanto que no me daba cuenta del ejercicio que hacía”.

Sea flexible. No abandone si tiene que tomarse un descanso. “Hubo algunos lapsos cortos en  
mi rutina regular”, dice Nancy, “pero siempre traté de encontrar diferentes formas de seguir 
ejercitando y, luego, continué con mi rutina tan pronto como pude”. Cuando ella y su marido 
están de viaje, por ejemplo, buscan excursiones activas donde sea que estén. 

Adapte su rutina según sea necesario. Luego de lastimarse la rodilla el año pasado, Nancy ha 
modificado su clase de entrenamiento integral con una máquina de gravedad para que siga 
siendo divertido pero no tan duro para sus rodillas.

Póngase objetivos realistas. Nancy dice que probablemente no participará de tantas carreras 
competitivas desde que se lastimó sus rodillas, pero igual se propuso hacer 500 millas en 2017. 
“Veremos cómo sigue”, dice. “Quizás deba caminar y correr para llegar… pero tener un objetivo 
me incentiva a salir de mi casa”.

Hágalo por usted. “Ya sea si entrenas solo o en grupo”, dice Nancy, “el ejercicio es algo que 
realmente debes haces por ti”. 

CÓMO SEGUIR CON LA RUTINA

Una vida formada 
     por el ejercicio
Cuando Nancy Britton tenía 11 años, dio el 
salto que terminaría moldeando su salud y su 
vida por las siguientes seis décadas. El salto fue 
literal, a una piscina, cuando se unió a un equipo 
competitivo de natación. Entrenar con el equipo 
varios días a la semana hizo que Nancy ejercitara 
de forma regular. Sesenta años después, dice que 
empezar a ejercitarse “afectó mucho su vida” y 
que desde entonces se asegura de estar activa 
casi todos los días. 

El entrenamiento de Nancy ha cambiado a lo 
largo de los años y ha incluido hacer yoga, andar 
en bicicleta, caminar, bailar, nadar y correr. 
Entrenó y corrió una maratón, múltiples triatlones 
y medias maratones, y tantas carreras de 5 y 10 
kilómetros de las que puede recordar. El año 
pasado, con 70 años, terminó un media maratón 

con su hermana en Bend, Oregón. En estos días, 
una de sus formas preferidas de ejercitarse es una 
clase de entrenamiento integral con una máquina 
de gravedad de 45 minutos en el YMCA local, tres 
veces a la semana por la mañana.

Lo que siente al ejercitarse es lo que ha 
mantenido a Nancy en movimiento constante 
todos estos años. “El ejercicio me hace sentir 
mucho mejor”, dice. “Me encanta estar fuerte, 
ágil y poder hacer las cosas que estoy haciendo a 
los 71 años”. 

Una ventaja inesperada

Los beneficios habituales 
que brinda el ejercicio, 
como mantener un 
peso saludable y estar 
en forma, también son 
incentivos para mantener 
su rutina de ejercicios. 
También hubo beneficios 
inesperados. Nancy es 
amiga cercana de un  
grupo de 13 mujeres que conoció en la clase de  
entrenamiento en el YMCA. Las “Gravity Girls” 
(chicas de la clase de entrenamiento) entrenan,  
van al cine, hacen excursiones y se van de 
vacaciones juntas. “Socializar no era algo que 
realmente buscaba en el ejercicio”, dijo Nancy, 
“pero estas amistades han sido una ventaja 
inesperada”.

Nancy Britton

El ejercicio me hace sentir mucho 
mejor. Me encanta estar fuerte, ágil 
y poder hacer las cosas que estoy 
haciendo a los 71 años”. 
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Incluso las personas que ejercitan todo el tiempo le dirán que la parte más difícil de entrenar es 
empezar. Nuestros auxiliares de pares saben que empezar a ejercitarse, ya sea nuevo en esto o  
que retome la actividad, puede ser intimidante. Por eso les preguntamos a algunos de ellos:  
¿Qué consejos tiene para alguien que recién comienza a ejercitarse? 

Hay un nuevo tipo de fraude

Lamentamos informarle que los estafadores 
han regresado. Esta vez llaman por teléfono 
y dicen que trabajan para el departamento 
de salud del gobierno, y usan varias tácticas 
para sacarle información personal a las 
personas. Estos estafadores han encontrado 
una manera de que parezca que el número 
de identificación de la llamada proviene  
de una línea directa del gobierno.

Una vez que logran que las personas les den su información personal, como 
los números de Seguro social, la usan para robar cuentas bancarias o cometer 
otros tipos de fraude.

Esta última estafa es otro recordatorio para que se proteja y nunca dé  
información personal a un extraño. El gobierno quiere que sepa que su 
personal nunca usará una línea directa para hacer una llamada saliente. El 
hecho es que el número de la línea directa es para que consumidores como 
usted llamen para denunciar casos de fraude como estos.

Escuche a su cuerpo cuando esté ejercitándose: si se siente incómodo, 
disminuya la intensidad. Si duele, deténgase.

Kathleen McCool, 70
Long Beach, miembro desde 2014 

Primero, consulte a su médico si está apto para hacer ejercicio. Si la respuesta 
es sí, comience con ejercicio liviano, 15 minutos al día. Luego aumente el 
tiempo, la distancia o las repeticiones de forma gradual para mantener una 
frecuencia cardíaca segura. Pruebe distintos tipos de entrenamiento y considere 
invitar a alguien. Es más divertido de esa forma. 

Xavier Martinez, 78
San Juan Capistrano, miembro desde 2008
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Si la identificación de 
la persona que llama 
muestra una llamada 
entrante de la “Oficina 
del Inspector General del 
Departamento de Salud 
y Servicios Humanos de 
EE. UU. (HHS OIG)”, 
deje que suene. Si 
responde el teléfono y es 
alguien que afirma ser  
de la HHS OIG, cuelgue 
y denúncielo llamando  
al 800-HHS-TIPS 
(800-447-8477) o envíe 
un correo electrónico a 
spoof@oig.hhs.gov.

Próximamente: su Registro personalizado de control de la salud de 2017
Es posible que conozca el Registro de control de la salud que se les envía a los 
miembros de SCAN Health Plan todos los años. Tiene recordatorios sobre pruebas 
que debe hacerse y consejos para manejar su atención médica personal. 

Este año, el Registro de control de la salud tiene más información para usted. 
Algunos de los grupos médicos con los que trabaja SCAN nos han enviado 
información para agregar, como listas de sus centros de atención de urgencia, 
portales para pacientes y números de teléfono del servicio a los pacientes. Si su 
grupo médico participa, agregaremos esta información para usted. Si no participa, 
encontrará una tabla donde puede completar la información para su médico. 

Su Registro de control de la salud de 2017 llegará en mayo. Mientras tanto comience a documentar 
su atención con la siguiente tarjeta de vacunas. Recórtela y úsela para llevar un registro de las vacunas 
recomendadas por su médico.

MOMENTO DE HACERSE UN CONTROL

  
La posibilidad de estar muy enfermo o lesionado para hablar 
por usted mismo es algo que tal vez no quiera imaginar, menos 
hablarlo con los demás. Pero considerar cómo le gustaría ser 
tratado y analizar esos deseos con las personas importantes de su 
vida puede ser una de las cosas más significativas que haga por 
usted y sus seres queridos. Las instrucciones anticipadas son la 
mejor forma de hacerlo. 

Aquí le mostramos cómo crear instrucciones anticipadas que 
pueden ayudarlo a hacerse escuchar, incluso si no puede hablar 
por usted mismo. 

1)  Piense en lo que es significativo para usted. ¿Es importante que las decisiones sobre su atención 
sean coherentes con sus creencias religiosas? ¿Le gustaría quedarse en su hogar? ¿Qué tratamiento 
médico para prolongar la vida quisiera o no quisiera recibir?  Y, esto es importante, ¿quién quiere 
que tome decisiones sobre su atención médica si usted no puede hacerlo?

2)  Hable sobre estas decisiones con las personas especiales de su vida. Esto puede incomodar o 
sensibilizar a algunos de sus seres queridos, pero asegúreles que lo está haciendo tanto por ellos 
como por usted. Nunca es fácil tomar decisiones para el final de la vida de otra persona, pero tener 
una guía clara sobre los deseos de un ser querido puede reducir la angustia y el conflicto cuando las 
familias deben tomar decisiones difíciles en un momento emocional. Hablar con su médico puede 
ayudarlo a determinar qué tipos de atención quisiera recibir y cuándo. 

3)  Escriba sus deseos. Las instrucciones anticipadas pueden ser simples o 
detalladas, según lo prefiera. SCAN le recomienda el sencillo formulario Five 
Wishes (Cinco deseos). Puede obtener una copia de este formulario y otras 
herramientas de planificación en nuestro sitio web, www.scanhealthplan.com, 
en la página “Caregivers & Family” (Cuidadores y familias) debajo de la 
pestaña “Planning Ahead” (Planificación anticipada).

4)  Comparta copias de sus instrucciones anticipadas con sus seres queridos. 
Asegúrese de que su equipo de atención primaria tenga una copia para sus 
expedientes médicos. 

5)  Repase sus instrucciones anticipadas, al menos, una vez al año y actualícelas 
si sus deseos cambian.

Es tentador no pensar en las posibilidades difíciles. Sin embargo, sin un plan, es posible que su 
familia y su equipo de atención primaria no sepan qué hacer. Informarles sus deseos ahora garantiza 
que siempre participe en las decisiones más importantes de su vida.

Siga 
  conectado

 Registro de 
control de la 
salud de 2017
SU GUÍA HACIA UNA BUENA SALUD

Pregúntele a un auxiliar de pares… sobre cómo empezar a entrenar

 
Vacuna

 
Tipo  

de vacuna

Fecha en que se 
colocó la vacuna
(mes, día, año)

Nombre del profesional de 
atención médica  
o de la clínica

 
Fecha de  

la próxima dosis
Antineumocócica 
conjugada  
(neumonía PCV13)
Antineumocócica 
polisacárida 
(neumonía PPSV23)
Tétanos, difteria,  
tos ferina (Td, Tdap)
Influenza (gripe)

Herpes zóster (zóster)
Otra

Registro de vacunas de:     Fecha de nacimiento: 
                                                 (apellido, nombre, inicial del segundo nombre)          (mes, día, año)

Lleve este registro cada vez que consulte a su médico. Pida en el consultorio de su médico que se actualice cada vez que reciba una vacuna.
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Información sobre ventas
1-800-915-7226; TTY: 711
De 8:00 A. M. a 8:00 P. M.  
hora del Pacífico (PT), de lunes a viernes

Servicios para Miembros
1-800-559-3500; TTY: 711
De 8:00 A. M. a 8:00 P. M.  
hora del Pacífico (PT), de lunes a viernes 
Nota: entre el 15 de febrero y el 30 de septiembre, los 
mensajes recibidos durante los fines de semana y los 
días festivos se contestarán en el plazo de un día hábil.

Síganos en Facebook
www.facebook.com/scanhealthplan

Visite nuestro sitio web
www.scanhealthplan.com

¿Necesita asistencia? SCAN está aquí para ayudar.

MAYO/JUNIO DE 2017

El Formulario, la red de farmacias o la red de proveedores pueden cambiar en cualquier momento. Usted recibirá un 
aviso cuando sea necesario. Esta información no es una descripción completa de los beneficios. Comuníquese con el 
plan para obtener más información. Pueden aplicarse limitaciones, copagos y restricciones. Los beneficios, primas y/o 
copagos/coseguros pueden cambiar el 1 de enero de cada año. SCAN Health Plan cumple con las leyes de derechos 
civiles federales aplicables y no discrimina en función de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 
ATTENTION: If you speak a language other than English, language assistance services, free of charge, are available 
to you. Call 1-800-559-3500 (TTY: 711). ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos 
de asistencia lingüística. Llame al 1-800-559-3500 (TTY: 711). 注意：如果您使用中文，您可以免費獲得語 
言援助服務。請致電 1-800-559-3500（TTY：711）。
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SCAN Health Plan® es un plan HMO con 
un contrato de Medicare. La inscripción 
en SCAN Health Plan depende de 
la renovación del contrato. Hay otros 
proveedores disponibles en nuestra red.

Información de prevención o salud y bienestar
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