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La voz de la recuperación: Anthony
Hace aproximadamente un año, Anthony comenzó a ver a una enfermera 
de enlace una vez al mes. Cuando tiene un problema de salud, Anthony 
se pone en contacto con la enfermera y ella le ayuda a aliviarlo. Si su 
diabetes se dispara, ella le proporciona información para recuperarse o 
le dice que llame a su médico de atención primaria (PCP) o que vaya al 
hospital, dependiendo de la situación.

“La enfermera de enlace juega un papel importante. Explica lo que uno no 
entiende. Ordena la información para ayudarme a entender y permitirme 
hacer preguntas. Incluso aprendí a comer en forma saludable”, confiesa 
Anthony.

Desde que Anthony ha estado trabajando con la enfermera de enlace, come 
más sano, toma los medicamentos regularmente y le hace preguntas a su 
médico. Cuando se siente bien, sale, disfruta y es positivo. Le gusta ir al 
gimnasio y dedicarse a la peluquería.

La enfermera de enlace ayuda a Anthony porque llama a sus médicos, 
averigua qué está pasando y le transmite la información para que él pueda 
cuidarse mejor a sí mismo. La enfermera de enlace brinda apoyo práctico, 
siempre llama a Anthony y verifica cómo se siente.

La Medicina Personal de Anthony (lo que hace para estar sano más que 
los medicamentos que toma) consiste en escuchar música. Anthony 
siente que sus hijos son el motivo por el cual ha progresado a la etapa de 
recuperación y siente que todos necesitan recuperación. También siente 
que ver a su terapeuta realmente le ayudó a entender parte de su historial, 
lo que fue importante para su recuperación.

“Soy un luchador. Me esfuerzo por alcanzar la perfección. ¡Trato de alcanzar 
mis objetivos!”, declara Anthony.
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Medicamentos de marca y genéricos 
¿Qué es un medicamento de marca?  
Un medicamento de marca fue estudiado, fabricado y vendido por una sola empresa farmacéutica. Esta empresa tiene una 
licencia, llamada patente, para el nuevo medicamento. La patente le permite ser la única empresa que puede fabricar y 
vender el medicamento por un tiempo determinado.

¿Qué es un medicamento genérico?
Un medicamento genérico es igual al medicamento de marca, pero es fabricado y vendido por diferentes empresas. Una vez 
que finaliza el período de vigencia de la patente, otras empresas farmacéuticas pueden fabricar y vender el medicamento. Para 
ser aprobado como un sustituto del medicamento de marca, el medicamento genérico debe aprobar las mismas pruebas que 
el medicamento de marca. El medicamento genérico debe ser equivalente al medicamento de marca con respecto a:

• Ingrediente activo (el agente 
químico que produce el efecto 
deseado) 

• Calidad 

• Potencia

• Forma de dosificación (com-
primido, líquido, inhalador) 

• La manera en que actúa 

• La forma de administración 

• La forma en que se usa 

Se permiten ciertas diferencias entre el medicamento de marca y el genérico. Estas diferencias no afectan la seguridad 
del medicamento ni la forma en que actúa. Un medicamento genérico puede tener diferencias en: 

• Forma 

• Color 

• Ingredientes inactivos (como 
saborizantes y conservantes) 

• Envase 

¿Por qué los medicamentos genéricos generalmente cuestan menos? 
Crear un medicamento nuevo cuesta mucho dinero. Los fabricantes de medicamentos genéricos no tienen que crear sus me-
dicamentos desde cero. No tienen que pagar los costos de investigación y publicidad necesarios para un medicamento nuevo.

Las fábricas donde se producen los medicamentos de marca, ¿son mejores que las de los genéricos? 
No. Todas las fábricas que producen un medicamento de marca o genérico vendido en los Estados Unidos debe 
cumplir con las mismas normas estrictas. Estas fábricas son inspeccionadas y aprobadas por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos. For more information about generic drugs contact your 
doctor, pharmacist, or other health care worker. Para obtener más información acerca de los medicamentos genéri-
cos, comuníquese con su médico, farmacéutico u otro profesional de la salud. También puede visitar el sitio web de 
la FDA en http://www.fda.gov/cder y hacer clic en “Consumer Education” (Educación del consumidor).

Ejemplos de nombres de marca/genéricos

Antidepresivos:

• Prozac/fluoxetina

• Zoloft/sertralina

Antipsicóticos:

• Risperdal/risperidona

• Zyprexa/olanzapina

Medicamentos para el trastorno por déficit de 
atención con hiperactividad:

• Ritalin/metilfenidato

• Strattera/atomoxetina

http://www.fda.gov/cder
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¿Qué es una separación saludable? (Para los adolescentes) 
Un artículo informativo del Departamento de Servicios Humanos de Pensilvania.

Las relaciones pueden ser fantásticas, pero también puede llegar un momento en que dejen de ser lo que una persona 
quiere. Una separación saludable es tan importante como una relación saludable, y puede afectar la salud en ese mo-
mento y más adelante. Una separación debe observar las mismas reglas de respeto, dignidad y contacto saludable que 
una relación sana. A continuación se mencionan algunos consejos para pasar por una separación saludable.

Una separación saludable significa:

• Dar espacio a la persona para hablar de sus  
sentimientos y necesidades.

• Escuchar lo que la persona tiene para decir.

• Respetar el motivo de la separación.

• Dar tiempo y espacio para reponerse  
y reflexionar.

• Decir cosas que apoyen a la persona, incluso  
si está molesta por la separación.

• Ser confiable.

• Actuar como un igual y tratar a la persona  
como un igual.

• Comportarse de una manera que demuestre  
aceptación de que la relación ha terminado.

Una separación saludable implica no:

• Terminar por mensaje de texto ni por las redes sociales.

• Insultar a la persona.

• Compartir información privada con otros.

• Hacer publicaciones acerca de la separación en las 
redes sociales.

• Usar la fuerza o amenazas.

• Dañar la reputación de la persona.

• Lastimar a la persona física o sexualmente.

• Llamar, enviar mensajes de texto o visitar a la persona 
si esta no lo desea.

• Acosar a la persona por Internet, a través de amigos o 
en persona.

• Hacer exigencias relativas al tiempo, el dinero, la 
propiedad o el espacio de la persona.

• Convencer a la persona para que permanezca en la 
relación.

Si, después de una separación, una persona se siente molesta y quiere lastimarse a sí misma o a los demás, debería 
recibir ayuda de un consejero, padre, madre, médico o enfermera de confianza. 

Cualquier persona que haya sido abusada puede llamar a la Línea Nacional de Ayuda para el abuso entre Parejas 
para hablar o recibir consejos de un adolescente o adulto: 1.866.331.9474 (TTY: 1.866.331.8453). 

O visite los sitios web:

http://www.loveisrespect.org/ http://www.loveisnotabuse.com/ http://www.thatsnotcool.com/

Para encontrar el programa de abuso doméstico más cercano, visite http://www.pcadv.org/ y haga clic en “Find 
Help” (Buscar ayuda) o utilice el mapa de ayuda en la página de inicio.

http://www.loveisrespect.org/
http://www.loveisnotabuse.com/
http://www.thatsnotcool.com/
http://www.pcadv.org/
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Normas de acceso  
Creemos que los miembros no deberían esperar mucho tiempo para obtener una cita de salud del comportamiento. 
Por eso nos esforzamos en asegurar que usted reciba tratamiento sin mucho tiempo de espera. En una emergencia 
que ponga en peligro la vida, debería obtener una cita de inmediato. Si no se trata de tal emergencia, debería obtener 
una cita en el término de:

• 1 hora para emergencias no vitales

• 24 horas para necesidades urgentes

• 7 días calendario para necesidades rutinarias de la salud del comportamiento

Es importante para nosotros que obtenga las citas dentro de estos plazos.

Si tiene algún problema para obtener una cita con la rapidez que requieren sus necesidades, llame al número gratuito 
de servicios para los miembro de Community Care que figura en nuestra página  “Contact Us” (Contáctenos).

También queremos asegurarnos de que obtenga una respuesta rápida cuando nos llame. Medimos la rapidez con que 
respondemos al teléfono y si los miembros cuelgan antes de que se atienda su llamada. Háganos saber si alguna vez 
tiene problemas con la atención de sus llamadas telefónicas.

Recuerde, puede obtener atención y tratamiento en varios lugares. Hay muchas opciones dentro de la red de Com-
munity Care. Elija entre los siguientes proveedores:

• Terapeutas individuales

• Clínicas acreditadas tradicionales más grandes 

• Profesionales privados
 - Hable con su médico de atención primaria (PCP) para averiguar si su clínica ofrece servicios de salud mental en 
el lugar

• Prácticas grupales para grupos chicos o grandes

Servicios de intervención temprana 
Para los niños menores de tres años, las familias pueden recibir servicios de intervención temprana si el padre, la 
madre o el médico piensan que el niño podría tener un retraso de desarrollo. Los servicios de intervención temprana 
son gratuitos para todos los niños de Pensilvania.

Para los niños entre 3 y 5 años, las familias pueden ponerse en contacto con el distrito escolar local. Las escuelas 
tienen información acerca de los servicios de educación de la primera infancia que preparan a los niños pequeños 
para ingresar al jardín de infantes. Esto incluye programas de intervención temprana y Head Start.

Encuentre un proveedor en línea 
Si necesita ayuda para encontrar un proveedor que le quede cerca, consulte el “Provider Directory” (Directorio de 
proveedores) en línea. También puede llamar a nuestra línea gratuita. Nuestros representantes de servicio al cliente 
atienden las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Busque el número gratuito de servicios para los miembros en 
nuestra página “Contact Us” (Contáctenos). 

http://www.ccbh.com/contactus/members/
http://www.ccbh.com/ProviderDirectory/Home/ChooseLocation
http://www.ccbh.com/contactus/members/
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Cómo presentar una queja
¿Qué es una queja?
Una queja ocurre cuando usted nos indica que no está conforme con Community Care o su proveedor, o si no acepta 
una decisión tomada por Community Care. A continuación se mencionan algunos ejemplos de queja:

• No está conforme con la atención o el servicio que recibe.

• No puede recibir el servicio que desea porque no es un servicio cubierto.

• No ha recibido los servicios que le han aprobado.

¿Cuándo debería presentar una queja?
Para presentar una queja, comuníquese con Community Care utilizando el número correspondiente al condado 
donde reside. Nunca habrá costos ni tarifas para presentar una queja.

Adams 1.866.738.9849

Allegheny 1.800.553.7499

Berks 1.866.292.7886

Blair 1.855.520.9715

Bradford 1.866.878.6046

Cameron 1.866.878.6046

Carbon 1.866.473.5862

Centre 1.866.878.6046

Chester 1.866.622.4228

Clarion 1.866.878.6046

Clearfield 1.866.878.6046

Clinton 1.855.520.9787

Columbia 1.866.878.6046

Elk 1.866.878.6046

Erie 1.855.224.1777

Forest 1.866.878.6046

Huntingdon 1.866.878.6046

Jefferson 1.866.878.6046

Juniata 1.866.878.6046

Lackawanna 1.866.668.4696

Luzerne 1.866.668.4696

Lycoming 1.855.520.9787

McKean 1.866.878.6046

Mifflin 1.866.878.6046

Monroe 1.866.473.5862

Montour 1.866.878.6046

Northumberland 1.866.878.6046

Pike 1.866.473.5862

Potter 1.866.878.6046

Schuylkill 1.866.878.6046

Snyder 1.866.878.6046

Sullivan 1.866.878.6046

Susquehanna 1.866.668.4696

Tioga 1.866.878.6046

Union 1.866.878.6046

Warren 1.866.878.6046

Wayne 1.866.878.6046

Wyoming 1.866.668.4696

York 1.866.542.0299

En español 1.866.229.3187

TTY 1.877.877.3580

¿Cuándo debería presentar una queja?

Si no está conforme por los siguientes motivos: Debe presentar una queja:

Community Care le negó un servicio porque no es un servicio cubierto.

Dentro de los 45 días.

Community Care no cumplió con los plazos requeridos para proporcionar un servicio.

Community Care no decidió su queja o agravio dentro del plazo especificado.

Se negó el pago después de recibir un servicio porque el servicio fue proporcionado sin autor-
ización previa por parte de un proveedor no inscrito en el programa Medical Assistance de PA.

Se negó el pago después de un servicio prestado porque el servicio no está cubierto.

No está satisfecho con Community Care o con un proveedor.
No hay límite de tiempo 
para estos tipos de quejas.

Cuando se comunica con nosotros para informarnos sobre una queja, lo llamamos una Queja de primer nivel. Después de 
que presente su queja, le enviaremos una carta de recibo y le informaremos acerca del proceso de Queja de primer nivel.

¿Qué sucede si necesito ayuda con el proceso de quejas? 
Si necesita ayuda para presentar su queja, alguien de Community Care puede ayudarle. No es necesario que pague por 
la ayuda. La persona que lo ayude no participará en ninguna decisión sobre su queja. También puede pedirle a un famil-
iar, amigo u otra persona de apoyo que le ayude a presentar su queja. Para obtener más información, visite el sitio web.

http://www.ccbh.com/healthchoices/complaintsandgrievances/index.php
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¿Está satisfecho con sus servicios de salud conductual? 
Todos los condados donde existe Community Care cuentan con un equipo cuya función es garantizar que todas 
las personas y sus familiares estén satisfechos con los servicios de salud conductual que reciben. En el condado de 
Allegheny este equipo se llama Equipo de Respuesta a la Acción del Consumidor (Consumer Action Response Team, 
CART). Los equipos de los demás condados se llaman Equipos de Satisfacción del Consumidor/la Familia (Consum-
er/Family Satisfaction Teams, C/FST).

Los integrantes de los equipos de satisfacción se encuentran en recuperación ellos mismos o son familiares de un 
niño, joven o adulto que recibe servicios. Los equipos de satisfacción ayudan a las personas y a sus familiares con 
sus inquietudes o quejas respecto de los servicios que reciben. Los integrantes de los distintos equipos preguntan a 
las personas y sus familias si están satisfechos con su tratamiento y solicitan ideas sobre cómo se pueden mejorar 
los servicios. Estas ideas se transmiten a los proveedores, pero sin mencionar el nombre de la persona que sugiere 
la mejora, solo la sugerencia. Para comunicarse con un integrante del equipo de satisfacción, llame al número de 
teléfono gratuito del C/FST de su condado que figura en la siguiente tabla. Para encontrar la línea de Servicios para 
los Miembros de Community Care de su condado, visite nuestra página de Contacto.

Condado Equipo de satisfacción

Adams 717.843.6973

Allegheny 412.281.7333

Berks 610.775.3000

Blair 814.695.0665

Bradford 570.265.0620

Cameron 1.866.773.0302

Carbon 610.337.3794

Centre 1.877.270.1642

Chester 1.800.734.5665

Clarion 1.866.773.0302

Clearfield 1.866.773.0302

Clinton 814.695.0665

Columbia 570.416.0718

Elk 1.866.773.0302

Erie 814.452.4462

Forest 1.866.773.0302

Huntingdon 1.877.270.1642

Jefferson 1.866.773.0302

Juniata 1.877.270.1642

Lackawanna 570.342.7762

Condado Equipo de satisfacción

Luzerne 570.342.7762

Lycoming 814.695.0665

McKean 1.866.773.0302

Mifflin 1.877.270.1642

Monroe 610.337.3794

Montour 570.416.0718

Northumberland 1.800.479.2626

Pike 610.337.3794

Potter 1.866.773.0302

Schuylkill 570.628.0155

Snyder 570.416.0718

Sullivan 570.265.0620

Susquehanna 570.342.7762

Tioga 1.877.315.6855

Union 570.416.0718

Warren 1.866.773.0302

Wayne 1.877.315.6855

Wyoming 570.342.7762

York 717.843.6973

http://www.ccbh.com/contactus/members/

