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¡Objetivo cumplido! 

¡Lo está haciendo fenomenal! 

POBLACIÓN CON NECESIDADES ESPECIA-

LES POR ENFERMEDAD CRÓNICA (C-SNP) 

 Completar su exploración de cáncer 
colorrectal 

 Hacer un seguimiento de las necesidades de 
salud con su médico tras un alta hospitalaria 
y revisar su medicación para prevenir una 
readmisión 

 Reducir las hospitalizaciones por afecciones 
evitables 

¡Gracias por tomar 

los pasos necesarios 

para alcanzar estos 

objetivos! Uno de los 

más importantes es 

completar una 

revisión física anual 

e informar a su 

médico de cualquier 

cosa, como caídas o 

problemas renales. 

Diciembre de 2021 

La medida 

del éxito 

El objetivo más importante de Allwell 
continúa siendo ayudarlo a mantener su 
buena salud. 

Una forma de medir la buena atención 
médica son las revisiones preventivas y 
la gestión de las enfermedades crónicas 
como la diabetes y la hipertensión. A 
continuación encontrará más información 
sobre nuestras medidas clave. 

Si tiene alguna sugerencia o necesita más información 

sobre nuestro programa de mejora de la calidad, 

póngase en contacto con el Servicio para afiliados 

llamando al número gratuito del reverso de su tarjeta de 

identificación. 

¡Necesitamos su ayuda! 
POBLACIÓN CON NECESIDADES ESPECIALES 

POR ENFERMEDAD CRÓNICA (C-SNP) 

 Revisión anual con su médico 

 Control de azúcar en sangre para la diabetes 

 Mamografía  

POBLACIÓN CON NECESIDADES ESPECIALES 

QUE REÚNE DOBLEMENTE LOS REQUISITOS 

(D-SNP) 

 Revisión anual con su médico 

 Control de azúcar en sangre para la diabetes 

 Mamografía 

 Completar su exploración de cáncer colorrectal  

 Hacer un seguimiento de las necesidades de 
salud con su médico tras un alta hospitalaria y 
revisar su medicación para prevenir una 
readmisión 

 Reducir las hospitalizaciones por afecciones 
evitables 

Continúe programan-

do pruebas, vacúnese 

contra la gripe y com-

plete su evaluación de 

riesgos de salud 

(HRA). Tome su 

medicación, siga una 

dieta saludable y haga 

ejercicio. Queremos 

que se sienta bien y 

que pueda hacer todo 

aquello que le guste.  

¡Recursos de salud 
en línea! 
 

Telehealth 
Conéctese con un prove-
edor de atención médica 
en member.teladoc.com/
allwell o en el 1-800-977-
7522 (TTY: 711) para 
salud física y mental.  

 
Silver & Fit 
Clases en línea y 
medición de actividad 
física en 
www.silverandfit.com. 
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https://member.teladoc.com/allwell
https://member.teladoc.com/allwell
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