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VACUNAS PARA 
COVID-19: VEMOS UNA 
LUZ DE ESPERANZA
Es una gran noticia que finalmente podamos 
ver la luz brillando a través de la oscura 
nube COVID-19. Ahora que tenemos vacunas 
suministrada por fases, es comprensible que 
tengas preguntas. Aquí te proporcionamos 
información de los centros para el Control  
y la Prevención de Enfermedades  
(CDC, por sus siglas en inglés) que  
pueden darte más tranquilidad.

Las vacunas COVID-19  
son altamente efectivas
El CDC recomienda que obtengas cualquier 
vacuna que esté disponible lo antes posible.  
Las vacunas son altamente efectivas para  
prevenir COVID-19.

 ⊲ También pueden ayudar a evitar que te 
enfermes gravemente incluso si contraes 
COVID-19.

 ⊲ Vacunarse también puede ayudar a proteger 
a las personas que te rodean, especialmente 
las que tienen un mayor riesgo de enfermarse 
gravemente.

Las vacunas COVID-19 son seguras 
Las pruebas clínicas deben demostrar que son 
seguras y eficaces antes de que se apruebe  
su uso. 

 ⊲ Las vacunas COVID-19 se evaluaron en 
decenas de miles de participantes en  
pruebas clínicas.

 ⊲ Las vacunas cumplieron con los estándares 
de seguridad de la FDA, eficacia y calidad 
necesarias para respaldar la autorización de 
uso de emergencia.

Los efectos secundarios son leves
Te tranquilizará saber que las vacunas son 
sometidas a un intenso control de seguridad.

 ⊲ Los efectos secundarios leves o moderados 
pueden incluir dolor o hinchazón en el lugar 
de la inyección, fiebre, escalofríos, cansancio y 
dolor de cabeza. Estos efectos son una señal 
de que tu sistema inmunológico está haciendo 
lo que se supone que debe hacer, protegerte 
contra COVID-19.

 ⊲ Si presentaste una reacción alérgica a 
cualquier vacuna o medicamento para 
otra enfermedad, incluso si no fue grave, 
pregúntale a tu médico si debes recibir la 
vacuna COVID-19. Debido a que las reacciones 
alérgicas se han informado, las personas  
están siendo monitoreadas después de recibir 
la vacuna. 

Millones de personas han sido vacunadas
¿Estás en la categoría “voy a esperar”? Se han 
administrado más de 277 millones de dosis en los 
EE. UU.

 ⊲ A medida que más personas se vacunan, la 
confianza en ellas sigue aumentando.

 ⊲ Esta es una gran noticia, para volver a la 
normalidad, necesitamos que se vacune de un 
70% a un 80% de la población.

Las vacunas COVID-19  
están cubiertas al 100%
Las vacunas están disponibles sin costo adicional 
para todos los miembros de BadgerCare Plus.

¿Cuál es tu próximo paso?
Consulta la página web de tu proveedor o clínica 
para obtener información sobre la disponibilidad 
de vacunas. También puedes consultar con el 
departamento local de salud pública.
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Quartz se preocupa por tu salud mental y 
bienestar emocional. Sabemos que mucha gente 
luchar contra la depresión incluso durante los 
buenos tiempos. Hemos pasado uno de los años 
más difíciles. ¿Cómo te sientes? 

La depresión clínica es más que  
“sentirse triste”.
Es natural sentir algo de ansiedad y tristeza 
durante momentos de incertidumbre. Después 
de todo, hemos pasado por muchos cambios y 
escuchado historias muy tristes. Para muchos, 
han aumentado las responsabilidades. Quizás 
extrañamos la interacción social y ver a nuestros 
seres queridos.

La depresión clínica es mucho más que eso. Es 
una enfermedad que se puede tratar, causada 
por cambios químicos en el cerebro. Si tu o un 
ser querido sufren de depresión, debes saber 
cuándo es el momento de buscar ayuda. Si sufres 
alguno de los siguientes síntomas, por lo menos 
durante dos semanas, es hora de contactar a un 
profesional, para tratar la depresión clínica.

 ⊲ Pierdes el interés en tus actividades favoritas
 ⊲ Te sientes atrapado(a) o tienes poca energía  

o motivación
 ⊲ Te encuentras apartándote de los demás

Las personas que están gravemente deprimidas 
también pueden tener pensamientos sobre la 
muerte o el suicidio. Si tu o alguien cercano te 
habla sobre esto o sentimientos de desesperanza, 
no esperes, obtén ayuda de inmediato.

Llame a la Línea Nacional de Prevención contra el 
Suicidio al (800) 273-TALK (8255). Alguien está 
disponible para hablar contigo las 24 horas día, 
en inglés y español.

Cómo buscar ayuda
Si te sientes deprimido(a), especialmente si tus 
síntomas han durado más de dos semanas, 
comunícate con tu proveedor. También puedes 
visitar QuartzBenefits.com/findadoctor 
para encontrar un proveedor en salud de 
comportamiento dentro de tu red.

¿Prefieres una mano amiga?
Estamos aquí por tí. Te ayudaremos a encontrar 
un proveedor para abordar problemas de salud 
mental. Los servicios en salud de comportamiento 
de Quartz, pueden conectarte con el apoyo que 
necesitas, incluyendo servicios de tratamiento 
para el abuso del alcohol y las drogas. Llama al 
(800) 683-2300 para una consulta confidencial.

TU SALUD 
MENTAL:
CUÁNDO  
BUSCAR AYUDA
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CON WIC, PUEDES 
VER CRECER NIÑOS 
Y NIÑAS FUERTES Y 
SALUDABLES
El Programa para Mujeres, Bebés y Niños(as) 
(WIC, por sus siglas en inglés) es un programa 
de nutrición para mujeres embarazadas, bebés, 
mujeres en estado de lactancia, posparto y niños 
menores de 5 años.

WIC ofrece educación sobre nutrición, salud, 
recursos, apoyo y conexiones con otros servicios 
comunitarios.

¿Quien es elegible?
Para calificar para WIC, debes:

 ⊲ Vivir en Wisconsin,
 ⊲ Cumplir con las pautas de ingresos 

económicos,
 ⊲ Tener una necesidad en salud o nutrición,
 ⊲ Estar embarazada,
 ⊲ Estar lactando a un bebé menor de 1 año,
 ⊲ Haber tenido un bebé o haber estado 

embarazada en los últimos seis meses,
 ⊲ Bebé menor de 1 año,
 ⊲ Niño(a) menor de 5 años. 

 
 

 ⊲ Puedes calificar si recibes: FoodShare, 
Medicaid, BadgerCare Plus, Wisconsin Works 
Program (W2), Asistencia Temporal a Familias 
Necesitadas (TANF por sus siglas en inglés) 
o Programa de Distribución de Alimentos en 
reservas indígenas (FDPIR por sus siglas en 
inglés). También puedes calificar si tienes un 
hogar beneficiario para el cuidado infantil o el 
cuidado de un familiar menor de cinco años, 
y un hogar para el cuidado de adolescentes 
embarazadas.

Recibirás beneficios como:
 ⊲ Detección de necesidades nutricionales y  

de salud
 ⊲ Alimentos para una familia saludable y fuerte
 ⊲ Recomendaciones de médicos, dentistas y 

otros programas
 ⊲ Información sobre alimentación saludable 

durante el embarazo y la lactancia
 ⊲ Ayuda para comenzar o continuar lactando
 ⊲ Fórmula infantil
 ⊲ Recomendaciones para inmunizaciones
 ⊲ Reducción de nacimientos prematuros
 ⊲ Cómo bajar de peso después del embarazo
 ⊲ Reducción de los gastos médicos a largo plazo
 ⊲ Fórmulas exentas (únicas) para bebés y niños 

con necesidades especiales
 ⊲ Alimentos medicinales para niños y mujeres 

con necesidades especiales



VAMOS A HABLAR 
ACERCA DE LA 
PREVENCIÓN Y 
VACUNACIÓN  
CONTRA EL VPH
El virus del papiloma humano (VPH) es una infección 
que se trasmite sexualmente. El VPH puede causar 
cáncer tanto en hombres como en mujeres. En los 
Estados Unidos, el VPH causa un 3% de cáncer 
en mujeres y un 2% de cáncer en hombres.1 Sin 
embargo, se ha demostrado que una vacuna 
previene la infección de los tipos de VPH que 
causan cáncer. Mientras que la vacuna no puede 
tratar el VPH, puede prevenir nuevas infecciones y 
algunos efectos en la salud causados por el VPH.

3 cosas que puedes hacer para reducir la 
posibilidad de contraer el VPH
1. Utiliza protección. Si eres sexualmente activo(a), 

usa condones, condones orales o protectores 
dentales al tener relaciones sexuales. Evita 
compartir toallas o ropa interior y practica la 
higiene antes y después del sexo.

2. Realiza una prueba de detección. Una detección 
de rutina para mujeres entre los 21 y los 65 
años de edad, puede prevenir el cáncer de 
cuello uterino. Los hombres pueden solicitar una 
prueba anal, para detectar el VPH.

3. Vacúnate. La vacuna contra el VPH es segura 
y eficaz. Puede proteger contra enfermedades, 
incluído el cáncer.

¿Cuándo debes vacunarte?
El Centro para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC), actualizó las 
recomendaciones para la vacunación contra el 
VPH2. La vacuna contra el VPH es altamente 
recomendada para niños y adultos jóvenes, es 
dentro de estas edades que la vacuna es más eficaz.  

La edad mínima para la vacunación contra el VPH es 
nueve años. La vacuna contra el VPH puede causar 
efectos secundarios leves. Puedes notar dolor 
o enrojecimiento en el brazo donde se aplicó la 

inyección, dolores de cabeza y fiebre. Los efectos 
secundarios suelen desaparecer en uno o dos días.

Si se interrumpe el calendario de vacunación, no es 
necesario reiniciar la serie. No se recomienda una 
dosis adicional después de completar la serie con 
los intervalos de dosificación recomendados para la 
vacuna contra el VPH.

Fuentes: 
1. Instituto Nacional del Cáncer, “VPH y cáncer”, 
(consultado el 14 de septiembre de 2019), disponible 
en https://www.cancer.gov/espanol/cancer/causas-
prevencion/riesgo/germenes-infecciosos/hoja-
informativa-vacuna-vph.
2. Meites E, Szilagyi PG, Chesson HW, et al., 
“Vacunación contra el virus del papiloma humano 
para adultos: Recomendaciones actualizadas con la 
asesoría del Comité de Prácticas de Inmunización ”. 
(consultado el 14 de septiembre de 2019), disponible 
en ncbi.nlm.nih.gov.
3. https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/
child-adolescent.html

Edad Recomendaciones
9 - 14 años Dos dosis (6 a 12 meses 

de diferencia)

15 - 26 años Tres dosis (1 a 2 meses de 
diferencia)

26 - 45 años No se recomienda, pero 
pueden recibir  la vacuna 
contra el VPH, después 
de hablar con un médico.

Situaciones especiales

Condiciones de 
inmunodeficiencia, 
incluyendo infección 
VIH

Una serie de tres dosis

Historia de abuso o 
agresión sexual

A los 9 años de edad

Embarazo La vacuna contra el VPH 
no es recomendada 
hasta después del 
embarazo. No se necesita 
intervención si estás 
vacunada mientras 
estás embarazada; no 
se requiere prueba de 
embarazo antes de 
vacunarse.
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CONSEJOS DE LA  
DR. PATRICIA 
Solo tenemos un cuerpo, cuidémoslo.
El cáncer de mama es actualmente la segunda causa principal de muerte por 
cáncer en mujeres Hispanas/Latinx. Pero, ¿cómo podemos saber si nuestro 
riesgo es mayor, comparado con otras mujeres? Algunos factores de riesgo 
son mujeres mayores de 50 años, antecedentes familiares de cáncer de 
mama, menopausia tardía, entre otros. La detección temprana es el mejor 

instrumento que tenemos contra esta enfermedad!

Para obtener más información sobre este tema, visite  
QuartzBenefits.com/espanol/recomendaciones-de-dra-patricia. 

NUESTRA SALUD 
Quartz y UW Health, con el apoyo del Consejo Latino de la Salud, le recuerda sintonizar el programa 
de radio Nuestra Salud, el primer lunes de cada mes de 9 a.m. a 11 a.m. en WLMV La Movida 1480 AM 
o 94.5 FM. Para escuchar los programas anteriores, visite QuartzBenefits.com/espanol/nuestra-salud. 

1. Agua de pepino y menta
Unas rodajas de pepino y una 
ramita de menta y tienes un 
bebida deliciosa y refrescante.

 ⊲ Combinar medio pepino en 
rodajas y ½ taza de menta 
picada.

 ⊲ Agregar 16 tazas de agua. 
Refrigerar hasta que esté 
listo para servir.

2. Puré de melón
Los melones son una gran 
fuente de vitamina C, y  
cuando haces puré en lugar  
de exprimir, retienes toda esa 
fibra saludable.

 ⊲ Cortar un melón dulce  
en trozos.

 ⊲ Licuar hasta que quede 
suave, agregando un poco 
de agua si es necesario.

 ⊲ Enfríar antes de servir.

3. Bebida de jengibre
Las bebidas picantes ayudan 
a tu cuerpo a regular la 
temperatura. Combina todos los 
ingredientes en una licuadora 
y sírvela fría. Puedes colar esta 
bebida sino te gusta la textura.

 ⊲ ¼ de taza de jengibre picado
 ⊲ ½ taza de hojas de menta 

picadas
 ⊲ Jugo de una lima
 ⊲ 6 tazas de agua con gas
 ⊲ Edulzar con miel u otro 

endulzante.

3 MANERAS DE MANTENERSE FRESCO EN LOS 
DÍAS CALIENTES DE VERANO
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Quartz provee ayuda y servicios gratuitos a personas con 
deficiencias para comunicarse efectivamente con nosotros, como:
• Intérpretes calificados en lenguaje de signos 
• Comunicación escrita en otros formatos (letra grande y legible, 

audio, acceso a formatos electrónicos, otros formatos)
• Proveer servicios gratuitos de lenguaje para aquellas personas 

cuya lengua no es el inglés, como intérpretes calificados e 
información escrita en otros lenguajes.

Si usted necesita estos servicios, contacte a Quartz al  
(800) 362-3310. 

Spanish – Usted tiene derecho a recibir esta información y ayuda 
en su idioma sin costo alguno. Llame al (800) 362-3310.  
TTY / TDD: 711 / (800) 877-8973.

Hmong – Koj muaj cai tau cov ntshiab lus no thiab tau kev pab ua 
koj hom lus pub dawb rau koj. Hu rau (800) 362-3310.  
TTY / TDD: 711 / (800) 877-8973.

Laotian – ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ 
ການຊ່ວຍເຫຼືອເປັນພາສາຂອງທ່ານ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ.
ໃຫ້ໂທຫາເບີ (800) 362-3310. TTY / TDD: 711 / (800) 877-8973.

Chinese –  

Somali – Haddii aad ku hadashid af Soomaali, adeegyada 
caawimada luuqada, ayaa waxaa laguugu siinayaa bilaash, waa 
laguu heli karaa. 1-800-362-3310 (TTY: 1-800-877-8973) bilbilaa.

Accesibilidad en

QA00354SP (1019)



QuartzBenefits.com

El boletín “Quartz para ti” se publica dos veces al año para los miembros de BadgerCare Plus. Quartz tiene un contrato con el 
Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin (DHS), para ofrecer servicios de BadgerCare Plus HMO. La información en el 
boletín “Quartz para ti” proviene de una amplia gama de expertos médicos. Si tienes alguna inquietud o pregunta sobre cierto 
tema que pueda afectar tu salud, comunícate con tu proveedor de atención médica.  
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ENFOCADOS
EN EL

BIEN 
COMÚN

Cómo Quartz ayuda a reducir las 
disparidades en salud 
En Quartz, nos comprometemos a ser parte de 
la creación de un sistema de cuidado de la salud 
más equitativo. Nos dedicamos a encontrar 
nuevas y mejores formas de apoyar la equidad en 
la atención médica.

Como parte de este compromiso, hemos tomado 
pasos para apoyar a los miembros transgénero 
y expansivos de género, que buscan recursos y 
atención médica.

El equipo de Diversidad, Equidad e Inclusión 
está trabajando con varios departamentos, para 
proporcionar estos recursos, brindar una mejor 

asistencia y ayudar a navegar los sistemas en 
salud. ¿Qué puedes hacer para aprender más? 
Encuentra nuevos recursos en   
QuartzBenefits.com/dei

 ⊲ Recursos de atención médica para personas 
transgénero: ¿Buscando información sobre la 
cobertura en atención médica? Encuentra más 
información sobre la afirmación y transición 
género.

 ⊲ Proveedores en salud de comportamiento: 
¿Buscando un proveedor con experiencia en 
el cuidado de las necesidades de bienestar 
emocional de las personas transgénero y 
expansivos de género? Este recurso apoya a 
miembros y proveedores, ayudándoles a los 
pacientes a encontrar atención y recursos.

Estos pasos pueden parecer pequeños. Pero 
hacen parte integral de nuestro compromiso para 
crear un sistema de salud inclusivo.

Para preguntas acerca 
de los beneficios de 
tu seguro médico, por 
favor llama a la línea de 
Servicio al Cliente de 
Quartz al (800) 362-3310. 
Estaremos muy contentos 
de atenderte.


