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PLANES DE SALUD PARA AYUDAR A
MANTENER LA SALUD DE SU FAMILIA
No importa en que plan de salud o seguro de salud está inscrito, quieren
que su familia se mantenga saludable! La mayoría de planes de salud, si
usted tiene SCHA (South Country Health Alliance) o seguro de salud
privado, tienen lenguaje parecido y ofrecen una variedad de servicios para
ayudar que usted y su familia reciban la mejor atención médica posible.
Los siguientes son algunos consejos para entender los planes de salud:

Tarjeta de identificación: Siempre muestre su tarjeta de identificación
cuando obtenga atención médica o llene una receta.

Clínica de Atención Primaria de la Salud: La clínica de atención

primaria es el primer lugar donde ir. La clínica les va a conocer, aprender
su historial de salud y mantener un registro de todos los archivos. El
nombre de la clínica se encuentra en su tarjeta de identificación.

Cuidado dental: Llame al número de teléfono de servicios para

miembros en el reverso de tu tarjeta si usted necesita ayuda para encontrar
un dentista que aceptará su seguro específico.

Servicios de Intérprete: Si necesita servicios de intérprete, por favor

llame a su plan de salud al departamento de servicio al cliente. A menudo
este número de teléfono se encuentra en la parte posterior de su tarjeta de
identificación.

Las necesidades de Transporte: ¿Necesita transporte para una cita
médica? Llame al número de teléfono de servicios para miembros
en el reverso de tu tarjeta or Llame a Hiawatha Land Transit at
1-866 -623-7505.
Con tantos cambios en el plan de salud se recomienda para cada
participante que revise su plan de salud. Asegúrese que accede los

revisos rutinarios de salud y dentales que su plan de salud no
cubierta.

La mayoría de planes de salud, mandan los boletines periódicamente con
las actualizaciones de su plan o incentivos por correo electrónico.
Busquen y lean a través de esto para que los cambios beneficien a su
familia!
Para obtener información más específica sobre el plan de salud, puede
llamar a su número de teléfono de los servicios para miembros del plan de
salud (anotado en su tarjeta de identificación de miembro) o intentar este
sitio web:

mnscha.org: enlace a “members” en la página de inicio. Todo el sitio
web también está disponible en español.

¿Qué es C&TC?

C&TC (Chequeos de salud para niños y
adolescentes): Atención de salud – de hasta 21 años
de edad.
El programa de divulgación de C&TC es la
conexión entre las familias que son elegibles para
estos exámenes y las clínicas que ofrecen los
exámenes reales.

Proyecciones C&TC incluyen los
siguientes servicios:

1. Información acerca de la buena salud física y
mental
2. Tiempo para hacer preguntas y obtener
respuestas sobre la salud, el comportamiento y
el desarrollo de su hijo
3. Tiempo para hablar de pensamientos,
sentimientos y relaciones
4. Examen físico completo de pies a cabeza
5. Vacunas
6. Examen de la audición
7. Examen de la vista
8. Análisis de laboratorio
9. Chequeos de crecimiento y desarrollo
10. Aplicación de barniz de fluoruro
11. Referencias para visitas al dentista
Utilice estos chequeos de salud para Head Start,
WIC (Programa de cuidado materno e infantil),
escuelas, guarderías, campamentos y exámenes
físicos para participación en deportes. Asegúrese de
llevar a la cita los formularios que deben
completarse.
Los chequeos regulares ayudan a mantener
saludables a los niños, adolescentes y adultos
jóvenes. Los problemas de salud y dentales
pueden ser detectados y tratados
oportunamente.

¿Dónde puedo ir para C&TC?

En el condado de Goodhue, exámenes C&TC de
están disponibles a través del Mayo Health
System en Red Wing, Zumbrota, Cannon Falls,
y Lake City; Olmsted Medical Center en Pine
Island, Wanamingo, Cannon Falls y en Lake
City and Northfield Hospital & Clinics en
Kenyon.
Si usted tiene necesidades con el transporte, los
intérpretes, o hacer una cita para C&TC, comuníquese
con Carol en el Goodhue County Health & Human
Services/Public Health Division,
al 651-385-3200 o 1-800-952-2142

Recursos de salud mental:
Hiawatha Valley Mental Health Center: 2835 S
Service Dr Ste 103, Red Wing, 651- 327-2270
Nystrom & Associates, Ltd: 124 Tyler Rd S, Red
Wing, MN 55066, 651-977-5001,
www.nystromcounseling.com
Mayo Clinic Health System: 701 Hewitt Blvd, Red
Wing, 651-267-5000
Goodhue County Health & Human Services: 426
West Ave, Red Wing, 651-385-3200

sitios web para obtener información precisa
sobre COVID-19:
*

Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades, Coronavirus (COVID-19)

*

www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/materials/
basicsspanish.pdf

*

www.who.int/es/health-topics/coronavirus/coronavirus

Cuándo pedir ayuda
Si un niño está teniendo dificultades por más de
dos semanas, podría ser hora de pedir ayuda.
Aquí le ofrecemos algunos síntomas a los que
debe estar atento
* Un bebé o un niño pequeño que se aferra
demasiado a los padres, que tiene problemas para
dormir, no come mucho, o un niño en edad
preescolar que empieza a chuparse el dedo o a
mojar la cama.
* Un niño mayor o adolescente que actúa
temeroso, que está ansioso o retraído, discute más
o parece ser más agresivo. También podrían
quejarse más de dolores de estómago o de cabeza.
* Un adolescente o adulto joven que se mete en
problemas, no se puede enfocar, oculta problemas
porque tiene miedo, se siente mal por los
problemas, o siente que es una carga para su
familia.

