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VACUNAS CONTRA EL COVID-19:

Lo que necesita saber
en este momento
NIÑOS

Los niños de 5 a 11 años de edad ya son elegibles para
recibir la vacuna contra el COVID-19.
VACUNAS DE REFUERZO

Para las personas de 18 años o más, se recomienda una
dosis de refuerzo de la vacuna seis (6) meses después de
haber recibido la segunda vacuna de Moderna o PfizerBioNTech. Aquellos que recibieron la vacuna Johnson &
Johnson de una sola dosis, pueden recibir una dosis de
refuerzo después de dos meses.
TERCERA DOSIS
Cualquier persona que haya recibido dos dosis de la vacuna
Pfizer o Moderna y además tenga un sistema inmunitario
que se encuentra debilitado, puede obtener una tercera
dosis al menos 28 días después de haber recibido su
segunda dosis.
Su proveedor de cuidado médico primario puede ayudarle
a decidir si necesita una tercera dosis de la vacuna contra el
COVID-19.
Haga una cita para vacunarse en línea aquí (https://
www.vacunas.gov/) o llame 312-864-0591.
NO OLVIDE LA VACUNA CONTRA LA INFLUENZA

Se recomienda que todas las personas a partir de los 6
meses de edad se pongan la vacuna contra la influenza
(gripe). Los menores de 18 años deben obtener la
vacuna contra la influenza con su doctor. Los miembros
de CountyCare de 5 años o más pueden recibir la
vacuna contra la influenza cuando reciban su vacuna
contra el COVID-19 y así ahorrarse una visita al doctor o
la farmacia.
Nuestros miembros de 8 años o más pueden ponerse
la vacuna contra la influenza en su farmacia local. Para
buscar una ubicación, visite https://openenrollment.
medimpact.com/#/web/ccx/dashboard.
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Cambio de proveedor de servicios de ambulancia
A partir del 1º de enero de 2022, cambia el beneficio y proceso de los
servicios de ambulancias. Los traslados en ambulancia que no son de
emergencia serán coordinados a través del proveedor de transporte
del Estado de Illinois, First Transit, en lugar de CountyCare.

Inscripción Abierta: Permanezca en
CountyCare durante 2022

Probablemente ya recibió o va a recibir una carta del
programa HealthChoice Illinois. Esta carta le pide a usted
y a los miembros de su familia elegibles que escojan un
plan de seguro médico de Medicaid para el próximo
año. ¡Esperamos que se quede en CountyCare! Si desea
quedarse con nosotros, no tiene que hacer nada. Será
inscrito automáticament en CountyCare.

¿Se ha mudado o cambiado
de numero telefónico
recientemente?
¡Avísenos! Actualice sus datos
en https://abe.illinois.gov/abe/
access/ o llame a Servicios para
Miembros al 312-864-8200,
opción 1.

Disfrute todo lo que le ofrece CountyCare:

• No hay copagos. No hay ningún copago por visitas al doctor, visitas a la sala de emergencia o
medicamentos recetados.

• Recompensas. CountyCare le enviará una Tarjeta de Recompensas cuando vaya al doctor por

ciertos servicios. Se acreditará automáticamente dinero a su Tarjeta de Recompensas. Vea todas las
recompensas disponibles para usted en

https://countycare.com/members/benefits-rewards/.

• Cuidado médico que gira en torno a usted. Tendrá un Proveedor de Cuidado
Médico Primario asignado y un Coordinador de Cuidado Médico para asegurar
que reciba los servicios que necesita.

Brighter Beginnings
para mujeres embarazadas y bebés

Brighter Beginnings es un programa para ayudar tanto a bebés, como a las familias
que esperan un bebé, a mantenerse saludables durante el embarazo y después del
nacimiento del bebé. El programa le brinda orientación para sus citas prenatales y le
explica cómo puede asegurarse de que su bebé tenga cobertura médica. Además,
Brighter Beginnings ofrece muchos recursos y recompensas, como pañales y asientos
infantiles de auto gratuitos; y recompensas monetarias por ir a citas médicas.
Descubra más beneficios para mamás y bebés en
https://countycare.com/members/brighter-beginnings/.
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En caso de emergencia, debe llamar al 911.

Si su solicitud no es una emergencia y necesita una ambulancia para
trasladarse al doctor o a una clínica, deberá comunicarse con First
Transit al 630-403-3210 para programar el traslado.
Por favor tome en cuenta que los traslados que NO son hechos
en ambulancia no cambian. CountyCare y su proveedor seguirán
programando todos los demás traslados. Llame al 630-403-3210 para
programar un traslado a través de First Transit para todos aquellos
traslados que no son en ambulancia.

Busque una farmacia cercana
Los medicamentos
aprobados son gratis para
los miembros de CountyCare
cuando usted obtiene sus
medicamentos recetados
en una farmacia afiliada a la red.

¿Cuáles medicamentos están
cubiertos?

en

Para buscar la farmacia más cercana, visite https://
openenrollment.medimpact.com/#/web/ccx/
pharmacy. Debe contar con una receta médica
de su proveedor para obtener su medicamento.
Nuestras farmacias afiliadas a la red incluyen cadenas
nacionales como CVS, Kmart, Kroger, Walgreens,
Target, Osco y Walmart. Asegúrese de traer
consigo su Tarjeta de Identificación de Miembro de
CountyCare para mostrarla en la farmacia.

Es fácil encontrar los medicamentos cubiertos por
CountyCare con la herramienta de búsqueda de la
lista de medicamentos preferidos. Esta herramienta
también brinda información cuando solo puede
obtener cierta cantidad de un medicamento (límite
de la cantidad). Además, incluye una lista de límites
de edad para los medicamentos, o si se requiere
una revisión del medicamento (autorización
previa). Consulte a su PCP (Proveedor de Cuidado
Médico Primario) si tiene preguntas acerca de sus
medicamentos.
En CountyCare estamos aquí para ayudarle. Si
no encuentra lo que necesita en nuestro portal
para miembros NUEVO y mejorado (https://
countycare.valence.care/), por favor llámenos.
Se puede comunicar con nosotros en el 1-312864-8200, 711 (TDD/TTY).

CountyCare invierte en la comunidad
Para ver eventos en su vecindario, visite https://countycare.com/
about-countycare/news-and-events/. Recientemente, por ejemplo,
llevamos a cabo nuestro evento de pruebas de diagnóstico más
extenso, una feria de salud de la mujer llamada Women’s Health
Extravaganza, en Provident Hospital. Diversas mujeres que son
miembros de CountyCare pudieron hacerse mamografías, exámenes
de Papanicolaou, chequeos médicos anuales, chequeos de la presión
y vacunas contra el COVID-19 y la influenza. ¡Esté al pendiente de
los eventos cerca de usted!
En CountyCare queremos asegurarnos de que nuestros miembros participantes se mantengan informados sobre sus derechos y responsabilidades como miembros de un plan de salud. El Aviso Anual para
Miembros de 2022 brinda información importante para satisfacer sus necesidades de servicios del cuidado de la salud e información acerca de los Programas de Mejora de Calidad y de Aptitudes Culturales
de CountyCare, entre otros. Puede encontrar una copia de este aviso en nuestro sitio web, en http://www.countycare.com/members/resources. También puede comunicarse con Servicios para Miembros
durante el horario de oficina al 312-864-8200/855-444-1661/711 TTD/TTY para recibir esta información en otros idiomas o para solicitar que le envíen una copia por correo.
ATTENTION: If you speak ENGLISH, language assistance services, free of charge,
are available to you. Call 312-864-8200 / 855-444-1661 (toll-free) / 711 (TTY).
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia
lingüística. Llame al 312-864-8200 / 855-444-1661 / 711 (TTY).

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń
pod numer 312-864-8200 / 855-444-1661 / 711 (TTY).

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 312-864-8200 / 855-444-1661 / 711.

Este documento está disponible en otros idiomas. Por favor comuníquese con nosotros al 312-864-8200 para pedir este documento en otro idioma.
CountyCare cumple con todas las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina en base a raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo.

3

Prsrt Std
U.S. Postage
PAID
Burlington, VT
Permit No. 601

Gracias por elegir

CountyCare
SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES

Síganos en Facebook y en Instagram, en @Countycare_healthplan, para obtener información actualizada
acerca de nuestras iniciativas de respuesta ante el COVID-19, beneficios del plan y nuevos servicios.
No olvide darnos “like” y compartir la información con sus seres queridos.
Envie un mensaje de texto con la palabra COUNTYCARE al 37331 para recibir mensajes de texto con
información sobre el programa de recompensas y actualizaciones de CountyCare.
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