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¿Tiene riesgo de 
sufrir presión 
arterial alta?
Oímos hablar mucho de la 
presión arterial alta, pero ¿qué 
significa realmente? 
El corazón bombea sangre a todas las partes 
del cuerpo a través de unos vasos sanguíneos 
llamados “arterias”. Cuando se bombea, la 
fuerza que hace la sangre al presionar contra 
las paredes de las arterias se llama “presión 
arterial”. Cuanta más sangre bombee el corazón 
y más estrechas sean las arterias, más alta será 
la presión arterial. 
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La hipertensión, también conocida como “presión arterial alta”, es un problema médico en el que 
los vasos sanguíneos sufren demasiada presión la mayor parte del tiempo. La presión arterial alta 
puede causar problemas de salud como enfermedades cardiovasculares, derrames cerebrales u otras 
complicaciones graves. 

¿Hay indicios de que pueda tener la 
presión alta?
La mayoría de las personas con presión alta no 
presentan signos ni síntomas, aunque su presión 
arterial alcance niveles peligrosamente altos. Por 
eso, a veces se denomina a la presión arterial alta 
como el “asesino silencioso”.

¿Cómo se mide la presión arterial?
Tomarse la presión es rápido y no causa dolor. 
Su médico obtendrá dos medidas al colocarle 
un tensiómetro alrededor del brazo: el número 
que aparece arriba en sus resultados muestra 
cuando el latido del corazón y la presión arterial 
están en su punto más alto; el número que 
aperece abajo es la medida entre cada latido del 
corazón, cuando la presión arterial está en su 
punto más bajo. 

Cuándo acudir al médico
Es importante hacerse un examen anual con 
el médico. La presión arterial se mide en cada 
consulta habitual con el médico, a partir de los 
18 años. No obstante, los niños pueden hacerse 
un examen de la presión arterial a partir de los 
tres años. Por fortuna, la presión arterial alta 
puede detectarse fácilmente. Y, una vez que sepa 
que tiene presión arterial alta, puede colaborar 
con su médico para mantenerla bajo control.

Fuente: American Heart Association (asociación estadounidense del corazón)
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Tabla de intervalos de presión arterial
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Las encuestas para 
asegurados de 2023 
estarán listas pronto
Ya casi es hora. Cada febrero y marzo, 
Blue Cross and Blue Shield of Illinois (BCBSIL) 
envía una encuesta a muchos de sus 
asegurados. La encuesta le da la oportunidad 
de decirnos qué tan bien lo estamos haciendo. 
¿Está satisfecho con nuestros servicios? 
¿Obtuvo la atención médica oportunamente? 
¿Qué tan conforme está con su médico? 
Estas y otras preguntas nos ayudan a hacer 
los cambios necesarios en los servicios y 
profesionales médicos. Si recibe una encuesta, 
le pedimos que la complete y nos la envíe 
en el sobre prepagado adjunto. Su opinión 
es importante.

Programa Pathways to Success
Los asegurados menores de 21 años con necesidades considerables de salud mental pueden ser elegibles. 
Esto incluye a los niños con trastornos emocionales graves o enfermedades mentales graves.
El programa Pathways to Success ofrece a estos 
niños y a sus familias servicios adicionales en el 
hogar y en la comunidad.

El programa Pathways to Success 
puede incluir los siguientes servicios:
 • apoyo entre familias,
 • cuidado intensivo en el hogar,
 • asesoramiento terapéutico,
 • atención médica de relevo,
 • servicios de apoyo terapéutico,
 • servicios de apoyo individual.

Para obtener más información sobre 
este programa y sobre cómo ser 
elegible, llame a Atención al Asegurado 
al 1‑877‑860‑2837 (TTY: 711).
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No se arriesgue 
a perder su 
seguro médico
Actualice su dirección con Illinois Medicaid.
Illinois Medicaid debe enviarle la 
documentación. Para mantener su seguro 
de gastos médicos, use una dirección donde 
siempre pueda recibir correo postal. Actualizar 
su dirección es fácil, rápido y no tiene costo. 
Llame a la agencia All Kids, de lunes a viernes, 
de 7:45 a. m. a 4:30 p. m., al 1‑877‑805‑5312 
(TTY: 1‑877‑204‑1012). Seleccione la opción 8. 
Para hacer el cambio en línea: 
www2.illinois.gov/HFS/address 
(seleccione “Español”).

Learn to Live: nueva plataforma de 
servicios digitales para la salud mental
A veces, la vida puede ser difícil. ¿Se siente estresado, ansioso o desanimado, o le cuesta dormir?  
No está solo. 
Si tiene problemas de salud mental leves o 
moderados, BCBSIL tiene un programa que puede 
ser justo lo que necesita. Learn to Live es una 
solución sin costo, y totalmente en línea, para la 
salud mental de los asegurados de BCBSIL y sus 
cuidadores mayores de 13 años. 

Los programas de autoaprendizaje pueden 
ayudarle a lidiar con problemas habituales como 
el estrés y las preocupaciones, la depresión, el 
insomnio, la ansiedad social y el consumo de 
sustancias. También se ofrece asesoramiento 
individual, si es necesario. 

 

Encuentre un programa adecuado para usted. Para empezar, realice 
nuestra evaluación privada en línea a su propio ritmo. Para ello, 
ingrese en https://es.learntolive.com/Welcome/BCBSILMedicaid. 
Código de acceso: BlueIL

Learn to Live, Inc. es una compañía independiente que tiene contrato con Blue Cross and Blue Shield of Illinois para proporcionar soluciones de 
asesoramiento sobre terapia cognitiva de salud mental a asegurados con cobertura a través de BCBSIL. 
Learn to Live, Inc. es una compañía independiente que ofrece herramientas y programas en línea de apoyo a la salud mental. Learn to Live es un 
programa educativo y no debe considerarse como un tratamiento médico. © 2023 Learn to Live, Inc.
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Quién debe hacerse exámenes de 
detección de cáncer de pulmón
Los exámenes de detección implican hacerse pruebas para detectar una enfermedad cuando no hay 
síntomas ni antecedentes de esa enfermedad. Los médicos sugieren realizarse esos exámenes para 
detectar enfermedades con anticipación, que es cuando los tratamientos pueden ser más eficaces.
Los exámenes para detectar el cáncer de pulmón 
consisten en tomografías de dosis baja (un “CT 
scan”, en inglés). Por lo general, los exámenes de 
detección solo se realizan a adultos que no tienen 
síntomas, pero tienen un alto riesgo de padecer 
una enfermedad.
Los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades recomiendan hacer 
exámenes anuales de detección del cáncer de 
pulmón a las personas que cumplan con las 
siguientes condiciones:
 • tienen antecedentes de haber fumado 20 o más 

paquete‑años*, y
 • fuman actualmente o han dejado de fumar 

dentro de los últimos 15 años, y
 • tienen entre 50 y 80 años.

* Un paquete‑año implica fumar un promedio de un 
paquete de cigarrillos al día durante un año. Veinte 
paquete‑años se refiere a fumar un paquete 
al día durante 20 años o dos paquetes al día 
durante 10 años.

Si fuma o ha fumado en el pasado, programe una 
cita con su médico para hacerse un examen. 

Fuente: Centros para el Control y la Prevención  
de Enfermedades (CDC, en inglés)

Proteja la vista de sus hijos a 
una edad temprana
Exámenes de la vista para niños
Los ojos de los niños crecen y cambian con rapidez. Los exámenes de la vista son una parte importante para 
hacer un seguimiento de los cambios y asegurarse de que los ojos estén sanos. 
Los niños deben hacerse su primer examen ocular alrededor de los seis meses de edad. El próximo examen 
debe hacerse a los tres años. Si todo parece ir bien, el próximo examen debería hacerse alrededor de los 
cinco o seis años, cuando comienzan el primer grado. Luego, una vez por año, desde los seis hasta los 
dieciocho años.

continúa en la página 6
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A qué prestarle atención
Informe al médico si su hijo se queja de picazón 
o dolor en los ojos o si tiene los párpados caídos. 
Además, avísele si su hijo experimenta algo de 
lo siguiente:
 • Tiene los ojos cruzados (estrabismo) o desviados 

hacia los costados o los ojos no enfocan juntos.
 • Tiene una pupila de color blanco o 

blanco grisáceo.
 • Las pupilas se mueven con rapidez, ya sea de 

arriba a abajo o de un lado a otro.
 • Tiene los ojos rojos por varios días.
 • Siempre tiene costras o los ojos llorosos.
 • Parece tener mucha sensibilidad a la luz.

¿Qué puede hacer?
Empiece por asegurarse de que su hijo 
consuma los nutrientes correspondientes 
para mantener los ojos sanos. Una dieta sana 
es importante para reducir el riesgo de sufrir 
enfermedades de los ojos.
Entre los nutrientes específicos que favorecen la 
salud de los ojos se encuentran el zinc, la luteína, 
los ácidos grasos omega‑3 y las vitaminas A, C y E. 
Entre los alimentos que contienen estos nutrientes 
se encuentran los siguientes:
 • Frutas, como la naranja, la fresa y el mango, 

que pueden ayudar a fijar los tejidos y 
prevenir infecciones.

 • Pescado con ácido graso omega‑3, que puede 
prevenir la resequedad de los ojos.

 • Verduras de hoja verde, como la col rizada y la 
espinaca, para ayudar a combatir la resequedad 
ocular y la ceguera nocturna.

 • Proteínas que no provengan de la carne, como 
los huevos y frutos secos.

Proteja los ojos de sus hijos con 
anteojos apropiados
Estudios demuestran que cerca del 90% de las 
lesiones oculares infantiles pueden prevenirse. 
Asegúrese de que los niños usen anteojos 

protectores hechos de plástico resistente. 
Compruebe que sus hijos jueguen en zonas 
libres de peligros.

Limite el uso de pantallas digitales
Las pantallas de las computadoras y los teléfonos 
móviles son una parte importante de la vida de 
los niños en la actualidad. Enseñe a los niños a 
mantener las pantallas a una distancia de entre 
18 y 24 pulgadas (45 a 60 centímetros) de los 
ojos. Anime a su hijo a seguir la regla 20‑20‑20, 
que consiste en levantar la vista de la pantalla 
cada 20 minutos y mirar un objeto que esté 
al menos a 20 pies (6 metros) de distancia 
durante 20 segundos.

Consejos para tener los ojos sanos 
a cualquier edad
Duerma lo suficiente. Nuestro cuerpo se recarga 
mientras dormimos, lo que también favorece a los 
ojos. No dormir lo suficiente puede hacer que los 
ojos no se recuperen tan bien de la tensión ocular 
diaria, del aire seco y de agentes irritantes, como 
alérgenos y contaminantes.
Pase tiempo al aire libre. Al igual que otros 
músculos, los de los ojos necesitan tiempo para 
relajarse. Salir al aire libre permite observar objetos 
en la distancia, lo que les da la oportunidad de 
recuperarse de la fatiga visual. Beneficio adicional 
para los niños: Jugar al aire libre también ayuda 
a los niños a mantenerse físicamente activos. 
Además, obtendrán vitamina D del sol, que es vital.
Use anteojos de sol. Protéjase los ojos del sol. 
La exposición a los rayos ultravioleta (UV) del sol 
puede dañar los ojos con el tiempo. Asegúrese 
de que tanto usted como su hijo usen anteojos 
de sol con una protección que filtre el 100% de la 
radiación UV.

Fuente: American Academy of Pediatrics (academia 
estadounidense de pediatría), American Academy 

of Ophthalmology (academia estadounidense 
de oftalmología) y optometrist.org (en inglés)

Proteja la vista de sus hijos a una 
edad temprana  continuación de la página 5
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Para solicitar ayuda y servicios auxiliares o materiales en otros 
formatos e idiomas de manera gratuita, llame al 1-877-860-2837, 
TTY/TDD: 711.
Blue Cross and Blue Shield of Illinois cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y 
no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, edad, discapacidad o sexo. Blue Cross and 
Blue Shield of Illinois no excluye a las personas ni las trata de manera diferente según su raza, color, 
país de origen, edad, discapacidad o sexo.

Blue Cross and Blue Shield of Illinois:
 • Proporciona asistencia y servicios gratuitos a personas con discapacidad para que se comuniquen 

de manera eficaz con nosotros, como los siguientes:
 – intérpretes capacitados en lenguaje de señas;
 – información escrita en otros formatos (letra grande, audio y formatos electrónicos accesibles, 

entre otros). 

 • Proporciona servicios lingüísticos gratuitos a personas cuya lengua materna no es el inglés, como 
los siguientes: 
 – intérpretes capacitados;
 – información escrita en otros idiomas.

Si necesita estos servicios, comuníquese con el coordinador de derechos civiles.

Si cree que Blue Cross and Blue Shield of Illinois no le proporcionó estos servicios o que le discriminó 
de alguna otra manera por su raza, color, país de origen, edad, discapacidad o sexo, puede presentar 
una inconformidad ante: Civil Rights Coordinator, Office of Civil Rights Coordinator, 300 E. Randolph St., 
35th floor, Chicago, Illinois 60601, 1-855-664-7270, TTY/TDD: 1-855-661-6965, fax: 1-855-661-6960. 
Puede presentar su inconformidad por teléfono, por correo postal o fax. Si necesita ayuda para 
presentar una inconformidad, el coordinador de derechos civiles está a su disposición. 

También, puede presentar una queja por derechos civiles ante la Oficina de Derechos Civiles del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU., de forma electrónica a través del Portal 
de quejas de la Oficina de Derechos Civiles en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por 
correo postal o teléfono a:

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue, SW 
Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Formularios para presentar quejas disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
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ENGLISH:  ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. 
Call 1-877-860-2837 (TTY/TDD: 711).  
 
ESPAÑOL (Spanish):  ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia 
lingüística. Llame al 1-877-860-2837 (TTY/TDD: 711).  
 
POLSKI (Polish):  UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń 
pod numer 1-877-860-2837 (TTY/TDD: 711). 
 
繁體中文 (Chinese):  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  
1-877-860-2837 (TTY/TDD: 711). 
 
한한국국어어(Korean):  주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-877-
860-2837 (TTY/TDD: 711)번으로 전화해 주십시오. 
 
TAGALOG (Tagalog – Filipino):  PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga 
serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-877-860-2837 (TTY/TDD: 711).  

 
 (Arabic): ةیبرعلا 

مقر  ) 1-877-860-2837   مقرب لصتا .ناجملاب كل رفاوتت ةیوغللا ةدعاسملا تامدخ نإف ،ةغللا ركذا ثدحتت تنك اذإ :ةظوحلم
.(711   :مكبلاو مصلا فتاھ

 
РУССКИЙ (Russian):  ВНИМАНИЕ: Если Вы говорите на русском языке, то Вам доступны бесплатные 
услуги перевода. Звоните 1-877-860-2837 (Телетайп: 711).  
 
!જુરાતી (Gujarati):  !ચુના: જો તમે +જુરાતી બોલતા હો, તો નન:12ુક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટ; ઉપલ>ધ છે. ફોન 

કરો  
1-877-860-2837 (TTY/TDD: 711). 
 

ودرا  (Urdu):   
  ۔ںیہ بایتسد ںیم تفم تامدخ یک ددم یک نابز وک پآ وت ،ںیہ ےتلوب ودرا پآ رگا :ںیھکر دای

1-877-860-2837 (TTY: 711) ۔ںیرک لاک رپ 
 
Tiếng Việt (Vietnamese):  CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. 
Gọi số 1-877-860-2837 (TTY/TDD: 711). 
 
Italiano (Italian):  ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza 
linguistica gratuiti. Chiamare il numero 1-877-860-2837 (TTY/TDD: 711). 
 
!ह#द%!!(Hindi):!!!यान!द&"!य'द!आप!'ह+द,!बोलत!ेह2#!तो!आपके!4लए!भाषा!सहायता!सेवाएं!;नःशु?क!उपलAध!ह2।!!
1-877-860-2837 (TTY/TDD: 711)!पर!कॉल!कर&।!
 
FRENCH (French): ATTENTION: Si vous parlez français, des services d'assistance linguistique vous sont proposés 
gratuitement. Appelez le 1-877-860-2837 (TTY/TDD : 711).  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Greek):  ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες γλωσσικής 
υποστήριξης, οι οποίες παρέχονται δωρεάν. Καλέστε 1-877-860-2837 (TTY/TDD: 711).  
 
Deutsch (German):  ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche 
Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-877-860-2837 (TTY/TDD: 711). 


