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El Paquete de Bienvenida incluye su tarjeta de identificación de miembro, el 
manual para miembros y una Guía Rápida de Inicio muy útil.

Si no recibe pronto su Paquete de Bienvenida, por favor llame a Servicios 
para Miembros al 312-864-8200, 711 (TTY/TDD) o regístrese para acceder a 
nuestro portal seguro para miembros en https://countycare.valence.care/ 
para confirmar que tengamos su domicilio correcto. 

Para comenzar
• Vea los beneficios de la Tarjeta de 

Recompensas para artículos y medicinas de 
venta libre (OTC) en https://countycare. com/
members/benefits-rewards/#OTC-rewards-
card. 

• Gane $15 cuando llene una evaluación 
de riesgos de salud. Comuníquese con su 
coordinador de cuidado médico si tiene 
cualquier duda. Puede averiguar quién es su 
coordinador de cuidado médico llamando 
a Servicios para Miembros al 312-864-8200, 
711 (TTY/TDD). 

• No olvide programar una visita anual con su 
doctor de cuidado médico primario asignado 
(PCP, por sus siglas en inglés) para ganar $25 
en su Tarjeta de Recompensas.

INVIERNO 2022

¡Bienvenido(a)!
¿Es la primera vez que tiene CountyCare? Si es así, ¡nos da mucho gusto 
que esté con nosotros! Si no lo ha recibido todavía, pronto recibirá su 
Paquete de Bienvenida por correo, el cual contiene todo lo que necesita 
para familiarizarse con CountyCare.

Encuentre esta información y más en la sección  
“Para miembros” de www.countycare.com.

https://countycare.valence.care/
http://www.countycare.com


Visite nuestro sitio web en español. Y luego vaya a 
Para Miembros/Quédate con nosotros/Farmacia 
para obtener más información sobre sus beneficios de 
farmacia. Ahí podrá ver:
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Con CountyCare, obtenga medicinas sin receta médica o de 
venta libre (OTC) sin costo
Su PCP puede recetarle medicamentos para tratar ciertas afecciones médicas. Algunos 
medicamentos pueden ser de venta libre (OTC). Su PCP puede darle una receta para ciertos 
medicamentos OTC, como analgésicos y medicinas para las alergias. CountyCare cubrirá el costo.  
La siguiente es una lista de las medicinas OTC que cubre CountyCare en 2022:

COUNTYCARE CONNECTION INVIERNO 2022www.countycare.com

SÍNTOMA MEDICAMENTO NOMBRE GENÉRICO

Alivio para el dolor IBUPROFENO PEDIÁTRICO 
(suspensión) Ibuprofeno (igual que Motrin)

IBUPROFENO (tabletas) Ibuprofeno (igual que Motrin)

Fiebre y alivio para el 
dolor MAPAP (suspensión o tabletas) Acetaminofén (igual que Tylenol)

Inflamación y dolor
ALIVIO PARA EL DOLOR 
DURANTE TODO EL DÍA 
(tabletas)

Naproxeno (igual que Aleve)

Alivio para la tos TUSSIN PARA LA TOS 
(suspensión) Dextrometorfano (igual que Robitussin)

DM ER PEDIÁTRICO PARA LA 
TOS (suspensión) Dextrometorfano (igual que Robitussin)

Alivio para el 
estreñimiento COLACE (tabletas) Docusato sódico (igual que Colace)

Alivio para la diarrea ANTIDIARREICO (cápsulas) Loperamida (igual que Imodium)

Alivio para las 
molestias del 
estómago

ALIVIO PARA EL ESTÓMAGO 
(tabletas)

Subsalicilato de bismuto (igual que Pepto 
Bismol)

Alivio para las 
alergias

ALIVIO DE TODO EL DÍA PARA 
LAS ALERGIAS INFANTILES 
(suspensión)
LORATADINA PEDIÁTRICA 
(suspensión)
ALIVIO PARA LAS ALERGIAS 
(tabletas)

Cetirizina (igual que Zyrtec)
Loratadina (igual que Claritin)
Fexofenadina (igual que Allegra)

• La Lista de Medicamentos Preferidos: una lista de 
medicamentos que cubre nuestro plan. La lista muestra 
cuáles medicamentos están cubiertos por CountyCare 
e información como límites de edad y cantidad. Esta 
herramienta puede serle útil cuando hable con su PCP 
sobre sus medicamentos. 

• Herramienta de búsqueda de farmacias: una lista de 
farmacias cercanas.

• Formulario del Proceso de Autorización Previa/ de 
Solicitud de Medicamentos: formularios importantes 
para que usted o su PCP obtengan los medicamentos 
que necesita.

https://countycare.com/es


3
CountyCare complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. 

En CountyCare queremos asegurarnos de que nuestros miembros estén informados acerca de sus derechos y responsabilidades como miembros del plan de seguro médico. 
El Aviso Anual de la Membresía 2021 proporciona información importante para satisfacer sus necesidades de cuidado médico, información acerca de los Programas de Control 
de Calidad de CountyCare y del Programa de Capacidad Cultural, entre otros. Puede encontrar una copia de este aviso en nuestro sitio web:  http://www.countycare.com/
members/resources. Además, puede comunicarse con Servicios para Miembros en horario laboral al 312-864-8200, 711 TDD/TTY para recibir esta información en otros idiomas 
o pedir 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. 

This document is also available in other languages. Please contact us at 312-864-8200 to request this document in another language.

Nuevas reglas para los traslados en 
ambulancia que no son de emergencia 
A partir del 1º de enero de 2022, CountyCare ya no programará 
traslados en ambulancia que no son de emergencia. Cuando necesite 
programar un traslado en ambulancia que no sea de emergencia, por 
favor llame a First Transit Fee-for-Service, directamente al 877-725-0569 
(de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. hora del centro).
Si tiene cualquier problema para programar un traslado, llame a 
First Transit Fee-for-Service (877-725-0569) o comuníquese con su 
coordinador de cuidado médico para obtener ayuda. También puede 
llamar a Servicios para Miembros al 312-864-8200, 711 (TTY/TDD).
Solamente la programación de los traslados en ambulancia que no 
son de emergencia ha cambiado de CountyCare a First Transit Fee-
for-Service. CountyCare todavía está a cargo de todas las demás 
solicitudes de transporte para diversos tipos de transporte (ambulancia 
aérea, Medicar, auto de servicio, taxi y auto privado).

Obtenga su vacuna de 
refuerzo 
Las vacunas de refuerzo 
contra el COVID-19 ya 
están disponibles para 
todas las personas de 
12 años de edad o más. 
Busque una ubicación y 
haga una cita aquí: https://
myshotcookcounty.com/wp-
content/uploads/2022/02/
CCH-Vaccination-Flyer-
020922-EN.pdf o llame al 
883-308-1988.
Para obtener más 
información sobre las 
vacunas de refuerzo 
contra el COVID-19, visite 
https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/
vaccines/booster-shot.html.

Servicios de idiomas de 
CountyCare
En CountyCare queremos 
que todos los miembros 
comprendan sus beneficios. 
Ofrecemos servicios de 
idiomas gratuitos en caso 
de que necesite ayuda para 
hablar con su PCP o su 
equipo de cuidado médico. 
Además de en inglés, el 
sitio web está disponible en 
español y polaco. También 
puede llamar a Servicios 
para Miembros al 312-864-
8200, 711 (TTY/TDD) para 
solicitar materiales en otro 
idioma.

Pruebas caseras de COVID-19 gratuitas
¡Ahora es más fácil hacerse la prueba del COVID-19! Ahora puede 
pedir hasta cuatro (4) kits de prueba de COVID-19 gratuitos. Visite 
https://www.covidtests.gov/ para hacer su pedido. 
Le enviarán los kits directamente a su casa. Los expertos en salud 
pública recomiendan hacerse una prueba casera si empieza a tener 
síntomas. También debe hacerse la prueba si está en contacto cercano 
con alguien que tiene COVID-19. 
Si su prueba sale positiva, debe aislarse, incluso 
si no tiene síntomas.
Si su prueba es negativa, los siguientes 
son algunos recordatorios para ayudarle a 
mantenerse saludable:
• Vacúnese. Es la mejor forma de protegerse y de 

proteger a los demás. 
• Reúnase con otras personas al aire libre o mantenga los espacios 

cerrados bien ventilados.
• Lávese las manos con agua y jabón o gel desinfectante, 

frecuentemente y al menos durante 20 segundos.
• Limpie periódicamente las superficies de contacto frecuente, 

especialmente después de haber recibido visitas en su hogar.
• Manténgase alerta con respecto a la aparición de síntomas, como 

fiebre, tos, dolores musculares o dificultad para respirar.

https://myshotcookcounty.com/wp-content/uploads/2022/02/CCH-Vaccination-Flyer-020922-EN.pdf
https://myshotcookcounty.com/wp-content/uploads/2022/02/CCH-Vaccination-Flyer-020922-EN.pdf
https://myshotcookcounty.com/wp-content/uploads/2022/02/CCH-Vaccination-Flyer-020922-EN.pdf
https://myshotcookcounty.com/wp-content/uploads/2022/02/CCH-Vaccination-Flyer-020922-EN.pdf
https://myshotcookcounty.com/wp-content/uploads/2022/02/CCH-Vaccination-Flyer-020922-EN.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html
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Gracias por elegir a 

CountyCare
SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES 

Síganos en Facebook y en Instagram (@Countycare_healthplan) para obtener  
información actualizada sobre 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.
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