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Por más que queramos, la pandemia de COVID-19 
no ha terminado. Nos rodea, mutando y causando 
más problemas. Saquémoslo de nuestras vidas.

Están apareciendo nuevas variantes. Es 
importante poner de nuestra parte, para poner fin 
a esta pandemia. Las vacunas COVID-19 pueden 
ayudar a protegerte a usted, a tu familia y a tu 
comunidad.

¿Sabes dónde recibir la vacuna? 
Para encontrar un sitio de vacunación 

COVID-19 cerca de ti, solo tienes que ingresar tu 
código postal en vaccines.gov/search. 

¿Necesitas ayuda para programar una cita?  
Llama a la línea directa gratuita de vacunación 
al (844) 684-1064, de 7 a.m. a 7 p.m., de lunes 
a viernes. (Asistencia disponible en español, 
hmong, chino mandarín, hindi y somalí.)

¡Puedes ganar una tarjeta Visa de $250! 
Quartz realiza sorteos mensuales para ayudar a 
poner fin a esta pandemia. Si eres miembro de 
BadgerCare Plus, tienes 18 años o más y recibiste 
todas las dosis de la vacuna, ingresarás al sorteo 
automáticamente. Habrá dos ganadores cada 
mes hasta fin de año. Si ganas, te enviaremos una 
tarjeta VISA de $250 por correo.

¿Necesitas transporte para ir a vacunarte? 
El transporte médico que no es de 
emergencia está cubierto para los 
miembros de Medicaid de Wisconsin. Llama 
a NEMT al (866) 907-1493 para progrmar el 
transporte cuando lo necesites, incluso el 
mismo día. Ten a la mano tu identificación de 
ForwardHealth y la dirección del lugar de tu cita.

¿Aún tienes pregutas sobre la vacuna? 
Comunícate con tu proveedor para obtener 
respuestas a tus inquietudes. 

VACUNAS COVID-19: PUEDES GANAR $250! 
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3 FORMAS DE MANTENER A LOS 
NIÑOS MÁS SANOS ESTE OTOÑO

Hágale la prueba de 
plomo a sus hijos. Una 
mínima exposición al 
agua, pintura vieja, polvo 
de plomo y otros, pueden 
afectar el aprendizaje, el 
comportamiento y la salud. 
Consulta más información 
con tu proveedor.

Enfoque en los niños

El envenenamiento infantil por 
plomo es un gran problema. 
En promedio, 1 de cada 5 
niños se hace la prueba 
de plomo en Wisconsin. 
Una mínima exposición al 
plomo pueden causar daño 
cerebral permanente y afectar 
negativamente el aprendizaje,  
el comportamiento y la salud a 
lo largo de la vida de un niño.

Para saber si un niño tiene 
intoxicación por plomo, se debe 
hacer un análisis de sangre en 
su primer año y antes de los 2 
años, para garantizar su salud y 
un desarrollo normal.

Puedes encontrar plomo en:
 ⊲ El agua
 ⊲ Casas con pintura vieja y 

polvo de plomo
 ⊲ La tierra
 ⊲ Juguetes y joyería

 ⊲ Dulces de otros países
 ⊲ Trabajos o actividades que lo 

pueden exponer al plomo
 ⊲ Cosméticos, remedios 

caseros, vasijas, cerámica o 
alfarería que tengan plomo

Es importante prevenir la 
exposición al plomo

 ⊲ No hay un nivel seguro de 
plomo en el cuerpo.

 ⊲ Las pruebas tempranas son 
críticas

 ⊲ Existe un tratamiento para tu 
hijo si es expuesto al plomo

 ⊲ Habla con tu médico o 
enfermera sobre la atención 
y tratamiento que necesitas

Hazte la prueba y gana
Quartz quiere que tú y tu familia 
tengan un futuro saludable. El 
nombre de tu hijo se ingresa en 
un sorteo mensual cada vez que 
le haces un examen de salud y 

una prueba de nivel de plomo 
en la sangre. El sorteo es para 
tener la oportunidad de ganar 
una tarjeta Visa de $25. Se 
enviará por correo al ganador.

¿Preguntas? Contacta a Servicio 
de atención al cliente de Quartz 
enviando un mensaje seguro a 
través de MyChart, o llama al  
(800) 362-3310.

LOS NIÑOS SANOS... SON MÁS FELICES!  

Proteje a tu hijo contra 
La influenza o “gripe 
estacional”. Enfermedad 
respiratoria causada por un 
virus. Los Centros para el 
Control y la Prevención de 
Enfermedades, sugieren 
vacunarse, a partir de los 6 
meses de edad, contra la 
influenza.

Consulta con tu proveedor 
sobre otras vacunas 
recomendadas. Antes de 
que los niños comiencen 
la escuela, sus vacunas 
deben estar actualizadas. 
Obtenga más información 
en QuartzBenefits.com/
immunizations.

1 2 3
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DIABETES... “ASESINO 
SILENCIOSO”
Por la Dra. Patricia Téllez Girón

¿Como se cura la diabetes?  
La diabetes no se cura, 
solamente se controla con 
una alimentación adecuada, 
ejercicio o medicamentos. La 
diabetes es una enfermedad en 

la que el nivel de azúcar en la sangre se eleva en 
cantidades anormales, causando que el azúcar se 
acumule y dañe órganos vitales como el riñón y 
los nervios.

¿Por qué pasa esto? No se sabe a ciencia cierta 
que ocasiona la diabetes, se conocen ciertos 
factores que predisponen a una persona a 
tenerla, por ejemplo, historia familiar, sobre peso, 
el consumo exagerado de azucares o grasas y 
una vida sedentaria.

La diabetes se clasifica en dos tipos:
Tipo I. La persona depende totalmente de la 
administración de insulina, porque no la produce.

Tipo II. El cuerpo de la persona produce un poco 
de insulina y requiere de insulina constantemente.

El páncreas, es el encargado de producir una 
sustancia llamada insulina. Esta sustancia 
transportar el azúcar al interior de las células, 
dándoles energía para realizar sus funciones. 
Algunas veces este órgano no es capaz de 
producir suficiente insulina, y si la persona 

consume y produce demasiada azúcar, la insulina 
no es capaz de transportarla. En otras ocasiones 
existe suficiente insulina, pero las células la 
ignoran y no le permiten que transporte la azúcar 
a su interior.

¿Por qué se le llama “El asesino silencioso”?
Porque en muchos casos las personas no saben 
que tienen diabetes, ya que puede pasar mucho 
tiempo antes de que los síntomas se presenten. 
Por esta razón, es importante realizarse 
exámenes preventivos regularmente, si se tienen 
antecedentes familiares de esta enfermedad o si 
presenta algunos de estos síntomas: 

 ⊲ Mucha sed
 ⊲ Orina frecuentemente
 ⊲ Aumento del hambre
 ⊲ Pérdida de peso
 ⊲ Padece infecciones frecuentes

Contamos con medicamentos efectivos y tu 
médico sabrá cuales son los más adecuados 
para tu caso. Es importante el tener supervisión 
y control médico regular si se tiene esta 
enfermedad, ya que la diabetes puede dañar 
los órganos de tu cuerpo, causar ceguera, 
infecciones y hasta causar la muerte.

Si visitas a tu médico regularmente y sigues 
tu tratamiento ¡Se puede vivir una vida 
perfectamente normal! Recuerda realizarte un 
examen, no seas una víctima más de ¡el asesino 
silencioso!

Para saber más de este tema, visita 
QuartzBenefits.com/blog/healthy-tips.
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JORNADAS DE OTOÑO: 
OBSERVACIONES Y 
NOTIFICACIONES  
EN SALUD 
Quartz apoya las jornadas nacionales en atención médica 
y se une a las principales organizaciones para recordarle 
que cuídese bien.

Las jornadas en salud en esta época del año están 
diseñadas para salvar vidas. Las observaciones en otoño 
se concentran en las pruebas de detección y en eliminar 
los malos hábitos. 

¡TENEMOS BUENAS NOTICIAS! 
1000 PUNTOS QUARTZ WELL* 

Quartz proporcionará 
hasta 1000 puntos 
Quartz Well* a los 

miembros con diabetes que 
completen las pruebas y exámenes 
recomendados. Puedes cambiar los 
puntos Quartz Well por tarjetas de 
regalo de Amazon.

Puedes ganar puntos por: 

 ⊲ Hemoglobina A1c: dos pruebas a 
200 puntos cada una, hasta 400 
puntos por año

 ⊲ Tasa de filtración glomerular 
estimada (eGFR) - 200 puntos

 ⊲ Relación orina/creatinina albúmina 
(UACR) - 200 puntos

 ⊲ Examen de la vista y evaluación 
de la retina - 200 puntos

Hay muchas otras formas de ganar 
puntos Quartz Well, como sincronizar 
tu monitor de actividad física o 
realizar un taller en línea. Revisa tu 
cuenta de Quartz Well en MyChart 
para reclamar su tarjeta de regalo.

¿Aún no tienes MyChart?

Visita QuartzMyChart.com, selecciona 
Registrarse ahora y sigue las 
instrucciones para crear tu cuenta.

Cáncer de mama: Las cintas rosas nos 
recuerdan que la detección temprana salva 
vidas. ¿Aplazaste tu mamografía o prueba de 
detección? La mamografía puede detectar 
temprano el cáncer, asi los tratamientos 
funcionan mejor.

Concientización sobre la diabetes: En esta 
época verás notificaciones para hacerte las 
pruebas de detección y atención preventiva 
que ayudan a vivir más saludablemente. Los 
cambios en tu estilo de vida pueden reducir tu 
riesgo de prediabetes y ayudar a prevenir que 
se convierta en diabetes tipo 2.

Dejar de fumar: Esto aumenta el riesgo de 
cáncer, diabetes y otros problemas médicos. 
¿Quieres dejar de fumar? Puedes dar el 
primer paso, visitando QuartzBenefits.com/
tobacco. 

Los proveedores dan prioridad a la  
seguridad del paciente
Comunícate con tu proveedor para obtener 
información sobre los servicios preventivos.  
Consulte el sitio web de su proveedor para 
ver los protocolos establecidos para ayudar 
a garantizar tu seguridad mientras continúa 
la pandemia.
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El seguro médico puede parecer complicado; 
estamos aquí para ayudarte a que sea más fácil 
de entender. Contamos con recursos que cubren 
los pormenores del seguro médico, los beneficios, 
los gastos de atención médica, el significado 
de términos complicados e información 
sobre las reformas. Puedes encontrar estas 
presentaciones en tres idiomas: inglés (Insurance 
101), español (Cara a Cara con El Seguro Médico) 
y hmong (Health Insurance 101 - Hmong) en 
QuartzBenefits.com/healthplan101. 

Quartz puede ofrecer la Presentación 101 sobre 
seguros médicos a tu comunidad en persona 
o virtualmente. Si tu organización comunitaria 
desea asociarse con Quartz para ayudar a 
comprender el seguro médico, comuníquese con 
Diego Campoverde, Manager del departamento 

de Diversidad, Equidad e Inclisión de Quartz, 
Diego.Campoverde@QuartzBenefits.com.

Para más información, llama a Servicio al 
Cliente de Quartz al (800) 362-3310 o visita 
QuartzBenefits.com.

TU BÚSQUEDA  
ES MÁS FÁCIL 

Nuestra herramienta para encontrar un doctor 
“Find a Doctor”, cambió para mejorar y brindar 
un mejor servicio, a partir del 1 de septiembre de 
2021 en QuartzBenefits.com/findadoctor. 

Las mejoras incluyen: 
 ⊲ Accesos directos completamente nuevos y 

enlaces rápidos que te llevan a las búsquedas 
más solicitadas por los miembros de Quartz

 ⊲ Opciones de filtrado mejoradas para ayudarte 
a encontrar los proveedores que necesites.

¡Próximamente! Las actualizaciones incluyen:  
 ⊲ Inicio de sesión único para encontrar los 

proveedores dentro de la red desde MyChart
 ⊲ Estimados de los costos para ciertos 

procedimientos 

Comienza tu búsqueda hoy seleccionando tu red 
(que se encuentra en tu tarjeta de identificación) 
en QuartzBenefits.com/findadoctor. 

¿Preguntas o necesitas ayuda para encontrar un 
proveedor? Envíanos un mensaje de MyChart en 
QuartzMyChart.com o llama al (800) 362-3310.

QUARTZBENEFITS.COM  
TIENE NUEVO LOOK
Visita QuartzBenefits.com, para que te enteres de 
las novedades que incluyen:

 ⊲ Mejor navegación para encontrarlo todo

 ⊲ Mejor organización para simplificar tu 
experiencia

 ⊲ Colores frescos, typografía y fotos que 
reflejan la imagen de Quartz

CARA A CARA CON EL SEGURO.  
MANEJA TU PLAN EN SALUD CON FACILIDAD! 
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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)



ENFOCADOS
EN EL

BIEN 
COMÚN

QuartzBenefits.com

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
en atenderte.

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. 
©2021 Quartz Health Solutions, Inc. Derechos Reservados. 

Cómo Quartz marca la diferencia 
Como plan de salud, creemos que las 
compañías de seguros en salud juegan 
un papel clave en ayudar a eliminar las 
disparidades de salud.

¿Qué es una disparidad en salud?  Son las 
desigualdades que ocurren en el acceso a 
la atención médica en los diversos grupos 
raciales, étnicos y socioeconómicos. Estas 
desigualdades afectan a grupos de personas 
que han experimentado obstáculos para 
acceder a la atención médica por motivos 
de raza, edad, género, identidad de género, 
orientación sexual, con discapacidad, nivel 
de ingresos o ubicación geográfica.

Así estamos trabajando para marcar la 
diferencia:

Simplificar el seguro de salud: Las 
presentaciones de de Cara a Cara con el 
Seguro de Quartz, brindan a los miembros 
la confianza para para entender la cobertura 
y los beneficios de su plan. Disponible en 
inglés, hmong y español. Encuéntralos en 
QuartzBenefits.com/healthplan101.

Apoyar a todos los miembros: Estamos 
trabajando para brindar más apoyo a 
nuestra comunidad transgénero que buscan 
atención médica. Consulta los recursos en 
QuartzBenefits.com/dei.

Creamos un lugar de trabajo inclusivo: 
Nuestro equipo de diversidad, equidad 
e inclusión está creando conciencia y 
trabajando para mantener una cultura 
inclusiva. Quartz fue reconocido con el 
premio Gallup Exceptional Workplace Award 
por sus esfuerzos.


