
Si sospecha fraude – ¡Díganos! Aquí esta como:  
Puede mandar un correo electrónico a compliance@coaccess.com o llame al oficial de cumplimento 
de Colorado Access Medicaid al 720-744-5462. O para quedarse anónimo, llame a nuestra línea de 
cumplimento al 877-363-3065 (llamada gratis).

Consejo asesor de 
miembros 
Haga oír su voz y 
participe siendo parte de 
nuestro consejo asesor 
de miembros. También 
puede acompañarnos 
en eventos de la 
comunidad local y asistir 
a nuestras reuniones 
de socios y ferias de 
recursos. Para obtener 
más información, envíe 
un correo electrónico a 
getinvolved@coaccess.
com.

(continuádo de la pagina principal)
Las letras ABCDE pueden ayudarlo a recordar el 
aspecto de los lunares inusuales que podría indicar 
la presencia de un melanoma. Hacen referencia a lo 
siguiente:

• Asimetría. Busque lunares con formas 
irregulares. 

• Borde. Busque lunares con bordes irregulares, 
cortes u ondas. 

• Cambios de color. Busque lunares con muchos 
colores o una distribución despareja del color.

• Diámetro. Busque lunares que hayan crecido 
más de ¼ de pulgada.

• Evolución. Busque cambios con el tiempo. 
Podría tratarse de un lunar que aumenta de 
tamaño o que cambia de color o de forma. Los 
lunares también pueden desarrollar nuevos 
signos o síntomas con el tiempo. Por ejemplo, 
comenzar a picar o sangrar.  

Si tiene un melanoma, es posible que note uno o más 
de estos cambios. O que no note ninguno de ellos. 

Algunos factores pueden aumentar el riesgo de 
desarrollar melanomas. Vivir a una mayor altitud, 
como en Colorado, puede aumentar el riesgo. 

También puede ser el caso de tener antecedentes de 
quemaduras solares, piel clara o muchos lunares o 
lunares inusuales. Tener antecedentes familiares de 
melanoma también puede aumentar el riesgo.

Pero hay cosas que puede hacer para reducir el riesgo 
de melanoma y otros tipos de cáncer de piel. Use 
protector solar para protegerse. Elija un protector solar 
de amplio espectro con un factor de protección solar 
(FPS) de 30 como mínimo. Póngase siempre protector 
solar 30 minutos antes de exponerse al sol y vuelva a 
aplicárselo cada dos horas, o después de nadar o sudar.

Use prendas adecuadas para protegerse del cáncer de 
piel. Es decir, prendas holgadas y ligeras de tejido de 
punto, un sombrero de ala ancha y anteojos de sol con 
bloqueo UV. Revisar la piel con regularidad también 
puede ayudarlo a protegerse del cáncer de piel. Si nota 
algún cambio inusual, consulte a su médico. 

Es importante que consulte a su médico una vez al 
año para realizarse un examen para cuidar la salud. Si 
no tiene un médico, podemos ayudarlo a encontrar 
uno. Llámenos al 866-833-5717. O bien, encuentre 
uno en línea a través de coaccess.com. Hay un enlace 
a nuestro directorio en la página de inicio de nuestro 
sitio web.
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Vacunas contra la  
COVID-19
Mientras se distribuyen las vacunas, y después de ello, es importante 
continuar ayudando a detener la propagación del virus. Use una 
mascarilla, lávese las manos y manténgase a una distancia de, al 
menos, seis pies de otras personas que no sean miembros de su hogar. 

Las vacunas son eficaces para ayudar a evitar que contraiga la 
COVID-19. También pueden ayudar a evitar que su cuadro sea grave 
si contrae la COVID-19. Además, pueden reducir la propagación 
de la COVID-19 de una persona a otra. Sigue siendo importante 
vacunarse aunque ya haya tenido la COVID-19.

La vacuna será gratuita para usted. Es posible que necesite una o dos 
dosis para aumentar las defensas de su cuerpo contra el virus. Esto 
depende del tipo de vacuna que reciba. Si recibe una vacuna que 
requiere dos dosis, asegúrese de pedir cita para la segunda dosis en su 
primera cita.Si tiene alguna pregunta sobre la vacuna, consulte a su 
médico. También consulte a su médico.

Cómo Podemos Ayudar
Si no tiene un médico, podemos ayudarlo a encontrar uno. Llámenos 
al 866-833-5717. O bien, encuentre uno en línea a través de  
coaccess.com. Puede encontrar un enlace a nuestro directorio de 
proveedores en la página de inicio de nuestro sitio web.

Llámenos para lo siguiente:
• Comprobar si puede vacunarse. 
• Encontrar un médico cerca de usted que pueda vacunarlo.
• Encontrar otro lugar de vacunación cerca de usted.
• Hacer las preguntas que tenga sobre la vacuna. 

Visite covid19.colorado.gov/vaccine para obtener más información 
sobre la vacuna. 

La vacuna COVID-19 es gratuita para usted. Esto significa que no se 
le cobrará un copago por la vacuna. La vacuna Pfizer está disponible 
para cualquier persona de Colorado mayor de 12 años. Todos los 
sitios de vacunación de la comunidad estatal tienen la vacuna Pfizer. 
La mayoría de estos sitios no requieren una cita.

Visite covid19.colorado.gov/vaccine/where-you-can-get- 
vaccinated para encontrar una ubicación de vacuna cerca de usted. 
También puede ver información como qué tipo de vacuna tiene cada 
ubicación. Si usted tiene preguntas sobre la vacuna COVID-19, 
hable con su médico. Si usted no tiene un médico, podemos ayudarle 
a encontrar uno. Llámenos al 866-833-5717. O encuentre uno 
en línea en coaccess.com. Hay un enlace a nuestro directorio de 
proveedores en la pagina inicial del sitio web.  
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Cómo encontrar un Proveedor 
Para encontrar una lista de proveedores de Colorado Access que estén cerca suyo,  
visítenos en coaccess.com/members/chp. Nuestro directorio de proveedores  
en línea también puede brindarle la siguiente información:
 • Los proveedores que se encuentran en su zona
 • Los idiomas (que no sean inglés) que usa el proveedor
 • Los proveedores que aceptan pacientes nuevos (llame al proveedor para asegurarse)
Manual para Miembros 
¿Conoce todos los beneficios que tiene como miembro? Puede encontrar nuestro manual  
para miembros en coaccess.com/members/chp/benefits o llamando al 800-511-5010.

¡Conéctese con Nosotros!
Síganos en las redes sociales. Estamos en  
Facebook,Twitter, y YouTube. También  
puede recibir correos electrónicos con  
consejos generales de bienestar e  
información sobre servicios y programas para 
apoyar su salud. Vaya al coaccess.com/email para 
inscribirse a estos correos electrónicos.  

Línea de Consejos Médicos  
Las enfermeras están disponibles las 
24 horas del día, los siete días de 
la semana para dar información y 
consejos médicos gratis. Llame al  
800-283-3221. 

Línea de crisis de miembros:  
Puede llamar para hablar con 
un profesional de la salud del 
comportamiento durante todo el día, 
todos los días. Esta es una llamada 
gratuita. Llame al 877-560-4250.

En nuestro  
próximo edición  
La salud reproductiva  
¿Sabía que pagamos la salud 
reproductiva y la planificación 
familiar? Esto significa métodos 
anticonceptivos, pruebas de 
detección de infecciones de 
transmisión sexual (ITS) y otros. 
Obtenga más información en 
nuestra próxima edición. 

RIGHTS AND RESPONSIBILITIES 
As a member, you have certain rights and responsibilities. Make sure you know what they are!  
You have the right to:
• Choose any provider (doctor) in our network.
• Get information from your doctor about treatment choices for your health needs.
• Ask that we add a specific doctor to our network. 

Read more at coaccess.com/members/services/rights.

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
Como miembro, tiene ciertos derechos y responsabilidades. ¡Asegúrase de saber cuáles son!  
Tiene derecho a:
• Escoger cualquier médico en nuestra red
• Obtener información de su médico sobre las opciones de tratamiento para sus necesidades  

de salud. 
• Pedir que agreguemos un médico específico a nuestra red. 

Lea más en coaccess.com/members/services/rights.

If you suspect fraud - tell us! Here's how:
You can send an email to compliance@coaccess.com or call the Colorado Access Medicaid compliance 
officer at 720-744-5462 or to stay anonymous, call our compliance hotline at 877-363-3065  
(toll free).

Melanoma y protección solar
El melanoma es el tipo más grave de cáncer de piel. Se origina en los 
melanocitos, que son las células que producen la melanina. La melanina le 
da color a la piel. 

Los melanomas pueden formarse en cualquier parte del cuerpo. Se 
originan principalmente en áreas que tienen mucha exposición al sol, 
como la espalda, las piernas, los brazos o la cara. También pueden aparecer 
en áreas que no tienen mucha exposición al sol, como las plantas de los 
pies, las palmas de las manos y los lechos de las uñas. Los melanomas 
también pueden formarse en los ojos y dentro de la nariz o la garganta, 
pero esto es menos frecuente.

La exposición a los rayos ultravioleta (UV) de la luz solar o de fuentes 
artificiales, como camas solares o lámparas, puede aumentar el riesgo de 
desarrollar melanoma. Puede reducir el riesgo si limita la exposición a los 
rayos UV.

Es posible que tenga lunares en el cuerpo. A menudo, los lunares normales 
son de color tostado, marrón o negro. Suelen tener un borde definido que 
separa al lunar de la piel que lo rodea. Los lunares normales suelen ser 
ovalados o redondos. Suelen ser de menos de ¼ de pulgada de diámetro 
(el tamaño de una goma de un lápiz). 

El melanoma se puede tratar con éxito si se detecta temprano. Los 
primeros signos y síntomas pueden variar, pero a menudo son fáciles 
de detectar. Un cambio en un lunar que ya tiene es uno de los primeros 
signos. Otro signo puede ser la formación de un nuevo bulto pigmentado 
o de aspecto inusual en la piel. 

Un boletín de salud y
seguridad para
miembros de Child
Health Plan Plus
ofrecido por Colorado
Access

madres y  
próximas madres:  
¡queremos saber de ustedes! 
¿Quiere ayudar a que el embarazo, el parto y la nueva maternidad sean mejores para las mujeres 
afroamericanas de nuestra comunidad? 
 

Quiénes Mujeres que se identifican como afroamericanas y que están embarazadas. O aquellas mujeres 
que han tenido un hijo en los últimos tres a cinco años.  
  
Qué Únase a un grupo de líderes comunitarios, organizaciones comunitarias, proveedores de salud y 
otras personas con este tipo de experiencia. Únase para una serie de talleres de innovación de cuatro 
partes. La meta es crear, diseñar y financiar soluciones para superar las desigualdades en la salud y el 
bienestar de las madres afroamericanas durante el embarazo. También en el primer año de vida de  
sus hijos. 
 
Cuándo y dónde Habrá un taller por mes en julio, septiembre, octubre y noviembre del 2021. Nos 
reuniremos virtualmente en julio. Luego, el grupo decidirá qué es lo mejor para el resto de los  
otros talleres.

Por qué Ayúdanos a tener un impacto en la salud y el bienestar de las madres afroamericanas y en sus 
experiencias de embarazo. Asegurémonos de que nuestro sistema de salud y los recursos comunitarios 
apoyan mamás y bebés saludables.  

 
¿Necesita ayuda para poder participar? Podemos brindarle apoyo financiero por su tiempo. También hay 
otro apoyo para usted. Estos son cosas como asistir con la tecnología, cuidado de niños, e interpretación de 
idiomas o transporte.
 
Para más información: Visite coaccess.com/pool para ver más y díganos si le gustaría unirse al grupo.  
O llámanos al 720-744-5505.
 
¡Ayude a transformar la salud materna de nuestra comunidad!




