
Información actualizada 
para los miembros

Consejos para ayudarlo a dejar de fumar
Entendemos que dejar de fumar puede ser algo retador, pero es algo que 
puede salvarle la vida. Aunque se calcula que el 40 por ciento de los 
cánceres en los Estados Unidos pueden estar relacionados con el consumo 
de tabaco, también es la principal causa prevenible de cáncer y muertes 
por cáncer. Solo conocer las estadísticas es un gran motivador para hacer 
un cambio. Siga estos consejos para ayudarlo a dejar de fumar:
• Deshágase de la tentación.
• Adopte un estilo de vida saludable.
• Pida ayuda a sus seres queridos.

Explicación de los beneficios
Como miembro de Ascension Personalized Care, es importante saber cómo leer la Explicación de los 
beneficios (EOB) porque puede ayudarlo a comprender los costos y los beneficios asociados con los 
servicios que recibió.

Una EOB le muestra cómo su plan médico procesó un reclamo de atención médica. Las EOB se 
parecen a una factura, pero funcionan diferente. La EOB tendrá el formato de una carta e incluye un 
cuadro en el que se muestra cómo se tramitó su reclamo.

Siempre revise su EOB y asegúrese de que la información que aparece sea correcta. Si falta 
información o si tiene dudas sobre su EOB, puede comunicarse con un representante de servicio de 
atención al cliente llamando al 833-600-1311. Están disponibles de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 
6:00 p. m, hora del Este.

Cómo hacer crecer la red de médicos de APC
Tener Ascension Personalized Care significa que los miembros siempre tendrán acceso a una gran 
cantidad de médicos y centros. Nos emociona anunciar que nuestra red sigue creciendo. En los 
últimos meses hemos dado la bienvenida a:
• Labcorp: todos los servicios de laboratorio
• Redbud Pediatrics: Wichita, KS
• Edgepark: proveedor de equipo médico duradero (DME)
Visite nuestro sitio web para ver información actualizada de médicos 
y  centros dentro de la red. 

No tiene que estar solo en su esfuerzo por dejar de fumar. El equipo nacional de administración de la 
atención de Ascension está aquí para ayudarlo y está disponible sin costo alguno para usted a través 
de su plan médico de Ascension Personalized Care. Llámenos al 844-699-3133 o envíenos un email a 
acmmembers@ascension.org.



Cómo detectar el cáncer de piel anticipadamente
El cáncer de piel es el cáncer más frecuente en los Estados Unidos. Es por eso por lo que es tan importante 
tomar precauciones respecto a la exposición al sol y transmitir la conciencia a los demás sobre los peligros 
que puede representar el sol. ¿Sabía usted que el 99% de los cánceres de piel se pueden curar si se 
detectan temprano? Esto significa que los autoexámenes regulares son la mejor manera de detener el 
cáncer de piel antes de que se vuelva más peligroso. De las cosas que debe estar pendiente incluyen:
• Un nuevo crecimiento;
• Un lunar que ha cambiado de color, textura o tamaño;
• Una mancha, costra o lesión abierta que no ha sanado en el plazo de tres semanas.
Si ve una mancha que encaja en una de estas categorías, es mejor consultar con un médico de Ascension 
Personalized Care para obtener la opinión de un experto.

Consejos de seguridad para el verano

Las alergias son una enfermedad crónica frecuente que ocurre cuando el sistema inmunológico del cuerpo 
ve una sustancia como peligrosa y reacciona exageradamente. El polen es un desencadenante frecuente de 
las alergias durante los meses de primavera y verano. 
Si tiene alergias estacionales, se pueden tratar de muchas maneras:
• Lávese la nariz a diario con solución salina.
• Use un purificador de aire.
• Use medicamentos de venta libre como descongestionantes, antihistamínicos y corticosteroides.
Si necesita que lo vea un médico, use la herramienta de búsqueda Buscar un médico en nuestro sitio web 
en la esquina superior derecha.

Alergias estacionales

Ahora que llegó el verano, es el momento de los días más largos y el clima caliente. Los niños salieron 
de la escuela y disfrutan de las actividades como nadar, andar en bicicleta y jugar en el patio de juegos. 
Pero junto con la diversión al aire libre viene más oportunidad para lesiones relacionadas con las 
actividades de los niños. Estos son algunos consejos de seguridad para el verano que usted debe saber 
antes de que sus hijos vayan al mar, se suban a su bicicleta o salten en el trampolín:

Practique la seguridad en el agua:
• Siempre debe haber un adulto presente mientras los  

niños nadan
• Los niños deben usar un salvavidas cuando vayan en lancha
• Nunca permita que los niños corran cerca de una piscina

Use equipo de seguridad apropiado:
• Asegúrese de que sus hijos usen un casco de bicicleta que les 

ajuste bien
• Los niños deben usar colores brillantes y luces cuando usen su bicicleta por la noche
• Siempre deben caminar con sus bicicletas por las intersecciones concurridas usando el cruce  

de peatones

Mantenga seguros a los niños mientras están en el trampolín:
• Antes de saltar, los niños deben quitarse cualquier joya, gorro o artículo que tengan en los bolsillos
• Revise que los resortes y pernos estén debidamente en su lugar antes de usarlo
• Asegúrese de que el trampolín tenga una red de seguridad alrededor



Prepararse con tiempo para una visita a su médico de Ascension Personalized Care lo ayudará a 
asegurarse de que lo que más importa está cubierto durante la visita. Abajo hay algunos consejos que lo 
ayudarán a aprovechar al máximo su visita:

Su visita al médico

Conciencia sobre la salud mental
El cuidado de su salud mental es un beneficio importante de Ascension 
Personalized Care. Ofrecemos muchos recursos para enriquecer su 
salud en general, incluyendo la salud mental, emocional y espiritual. La 
meditación con conciencia plena es una combinación de consultorio 
médico y técnicas que fomentan y desarrollan la concentración, la 
claridad, la positividad emocional y la comprensión serena.

También ofrecemos atención espiritual virtual. Nuestros capellanes, 
con formación y experiencia, son miembros esenciales de nuestro 
equipo de atención médica. Cualquiera sea su fe y sus creencias, hay 
capellanes calificados disponibles en línea las 24 horas del día para 
ayudar a aliviar su mente y levantar el ánimo con una atención 
compasiva individualizada.

Inscríbase en línea en ascensiononlinecare.org para hablar con un 
capellán hoy mismo. 

Obtenga más información sobre SBC
Un resumen de los beneficios y cobertura, conocido también como SBC, es un documento que muestra 
la información sobre los deducibles y el copago, y todo lo que está cubierto por su plan médico de 
Ascension Personalized Care. Puede usar el SBC como un recurso de referencia para entender lo que su 
plan cubre y comprar diferentes planes para saber qué es lo indicado para usted.
Un SBC es un documento importante que muestra cómo usted y el plan compartirían el costo de los 
servicios de atención médica cubiertos:
• Menciona situaciones médicas frecuentes y da información sobre lo que está cubierto
• Limitaciones de la cobertura
• Especificaciones dentro de la red vs. fuera de la red
• Da información sobre los servicios que su plan generalmente no cubre
El SBC de su plan está disponible en nuestro sitio web para que acceda a él y lo descargue. 

• Traiga con usted su tarjeta del seguro y alguna identificación con 
fotografía

• Traiga una lista actualizada de todos sus medicamentos, vitaminas 
y suplementos que toma y las dosis

• Haga una lista de la historia médica familiar y otros médicos que 
lo atienden

• Traiga una lista de preguntas y preocupaciones a su visita
• Tome notas
Para buscar un médico o centro dentro de la red, visite 
ascensionpersonalizedcare.com/Find-a-Doctor. 



Síganos en las redes sociales: 

Uniquely Ascension Service Center 
Teléfono: 833-600-1311 
TTY: 586-693-1214
Lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m, hora del Este 

Email: apcsupport@ascension.org 

Dirección: PO Box 1707 
Troy, MI 48099-1707

/ascensionpersonalizedcare 

/ascpersonalized 

/ascensionpersonalizedcare 

/company/ascensionpersonalizedcare 

   
• Juegue cartas 
• Arme un rompecabezas
• Juegue juegos de video
• Manténgase socialmente activo
• Lea
• Coma frutas y vegetales
• Duerma lo suficiente

Consejos para mantener su 
cerebro saludable:

 

PO Box 1707 
Troy, MI 48099

Nombre del suscriptor
Dirección

Ciudad, estado, código postal

 Los beneficios de Ascension Personalized Care están cubiertos por US Health and Life Insurance Company.


