Noticias Para SuMarzo,
Salud
2017
Contra la Gripe,
¿Ya esta protegido(a)?……
Si lo hizo, recuerde poner eso en su
encuesta de satisfacción. Las preguntas # 57 y # 58 en la encuesta de
satisfacción de CAHPS le preguntan
acerca de cómo obtener sus vacunas.
¡Gracias de antemano por recibir sus
vacunas y recuerde responder las
preguntas de la encuesta si tiene una!
Si no recibió su vacuna, llame a su
Centro.

Ha Revisado Nuestro
Sitio Web?……
¿Sabía usted que HealthSun tiene
excelente información y recursos para
usted en su sitio web? Puede buscar
médicos en el Directorio de Proveedores
en línea, consultar nuestro formulario e
información de salud. Puede acceder al
sitio web poniendo www.healthsun.com
en su navegador. Pruébelo mañana.

5 Cosas Que Puede Hacer
Este Mes
1. Iniciar un régimen de estiramiento ayuda a reducir el dolor de espalda y
articulaciones y reduzca el riesgo de
caídas.
2. Averigüar con su médico cuándo se le
vence la revision del cáncer.
3. Sea más activo hoy!
4. Lea las etiquetas de los alimentos
para el contenido de sodio - Mantenga la
ingesta de sodio a 500 mg por comida.
5. Reduzca el azúcar en su dieta

Encuesta de Satisfacción de Miembros 2016
Cada año, HealthSun lleva a cabo
una encuesta de satisfacción de
los miembros utilizando un
contratista externo para ver cómo
se siente. Le agradecemos si se
tomó el tiempo para completar una
de estas encuestas.
La encuesta más reciente muestra
que hemos hecho algunas buenas
mejorías y queremos compartir los
resultados con usted.
Queremos seguir satisfaciendo sus
necesidades y continuaremos
trabajando duro para ser el mejor
plan en el Sur de la Florida.

Con su ayuda, HealthSun obtuvo una calificación de 4.5
estrellas de 5 estrellas por segundo año consecutivo. Para
preguntas sobre esta encuesta, llame a Servicios para
Miembros al (877) 336-2069.
Medida

Puntaje

Calificación General

90%

Calificación General de la
Calidad del Cuidado de Salud

91%

Servicio al Cliente

92%

Obtención de Atención

91%

Coordinación de Atención

89%

Facilidad para las Citas

81%

Vacuna Contra La Gripe

48%

Estrellas

Tome el Control de su Salud Hoy
¿Sabía usted que su paquete de
beneficios de salud con HealthSun
le ofrece beneficios para administrar tanto su salud física y mental,
además de programas de salud y
bienestar y chequeos que pueden
tener un impacto y un cambio
positivo en su vida?

• Cuidados Preventivos

Puede obtener exámenes importantes, obtener ayuda para
cambiar los malos hábitos como
fumar o el exceso de uso de
drogas, un examen de bienestar
anual, ayuda para perder peso, y
muchos otros servicios preventivos
y de atención especializada.

• Atencion Primaria

Usted puede Obtener:

• Examenes de Bienestar

• Exámenes de detección de
cáncer (Colorectal, Senos,
Cervical y Prostata.)

Llame a la oficina de su
médico de atención
primaria hoy para hacer
uso de sus beneficios y
tomar el control.

• Vacunas para la Gripe y la
Pneumonia

• Especialistas
• Programa para dejar de
Fumar
• Servicios de Salud Mental

• Ayuda con el uso de medicamentos.

Llame a HealthSun en
cualquier momento
para preguntas o si
necesita ayuda para
obtener un referido.
Este es el numero de
atención al cliente
(877) 336-2069.

