
Consulte el Manual para miembros y el Boletín informativo en www.MagellanofLouisiana.com

 » ¿Necesita ayuda para encontrar recursos después de un desastre natural? Para encontrar 
esta información, visite nuestro sitio web MagellanofLouisiana.com. Visite Materiales para 
miembros, seleccione Recursos para miembros y, a continuación, haga clic en Preparación 
para situaciones de emergencia/Asistencia ante desastres.

 » Magellan también está al tanto de los problemas que está atravesando nuestro país y está 
dispuesto a ayudar. En la sección Recursos para miembros, también puede visitar Eventos 
actuales para obtener información útil.
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Fechas de concientización para recordar
Mes Nacional de la Herencia Hispana (del 15 de sept. al 15 de oct.)
Cada año, en Estados Unidos, del 15 de septiembre al 15 de octubre, celebramos el 
Mes Nacional de la Herencia Hispana para rendir homenaje a las contribuciones de las 
comunidades latinas e hispanas. Se trata de una celebración de la diversidad, la cultura y las 
tradiciones. Para obtener más información, visite www.hispanicheritagemonth.gov.

Semana de Concientización sobre Enfermedades Mentales (del 4 de oct. al 10 de oct.)
El tema de la Semana de Concientización sobre Enfermedades Mentales de este año 
es: “Lo que las personas con enfermedades mentales quieren que sepas”. Las personas 
experimentadas hablarán sobre algunas de las afecciones y síntomas más incomprendidos. 
Para obtener más información, visite https://www.nami.org/get-involved/awareness-events/
mental-illness-awareness-week.

Mes de Concientización sobre la Adopción (noviembre)
Noviembre es el mes de la concientización sobre la urgente necesidad de familias adoptivas 
para los niños y jóvenes en hogares de cuidado temporal. Para obtener más información, visite 
https://www.childwelfare.gov/topics/adoption/nam.

Semana Nacional de Concientización sobre el Hambre y las Personas Sin Hogar  
(del 14 de nov. al 22 de nov.)
La Semana de Concientización sobre el Hambre y las Personas Sin Hogar consta de un 
programa anual en el que las personas se reúnen en todo el país para llamar la atención sobre 
los problemas del hambre y las personas sin hogar. Para obtener más información, puede 
visitar https://hhweek.org.

Día Mundial de la Bondad (13 de noviembre)
El Día Mundial de la Bondad se celebra cada año el 13 de noviembre en todo el 
mundo. Es importante ser amable con los demás, con uno mismo y con el mundo. 
Para obtener más información, puede visitar https://inspirekindness.com/world-
kindness-day.

Día de la Herencia Indígena Estadounidense  
(27 de noviembre)
El Día de la Herencia Indígena Estadounidense sigue 
al Día de Acción de Gracias porque esta festividad 
representa la tradición de la primera comida entre 
los europeos y los nativos estadounidenses que 
les enseñaron a sobrevivir en su nuevo hogar. 
Es importante entender la cultura, la tradición 
y la historia de los nativos estadounidenses. 
Para obtener más información, puede visitar 
https://nationaldaycalendar.com/national-native-
american-heritage-day-day-after- thanksgiving.



September is Suicide Prevention 
Awareness Month

Take any talk of suicide seriously. 
If someone you know threatens suicide, follow these steps 
and get help right away.

• Call 911 or contact a suicide hotline:
 - National Suicide Prevention Lifeline

(1-800-273-8255)
 - Crisis Text Line (text HOME to 741741)

• Stay with the person until the crisis has
passed. If you can’t, ask someone you trust
to stay with the person.

• Talk about the situation as openly as possible.

• Tell the person you don’t want them to die.

• Don’t challenge the person by saying things
like, “You’re not the type to attempt suicide.”

• Don’t argue with the person by saying things
like, “It’s not as bad as you think.”

• Encourage the person to seek help from
an expert.

You can take steps to stop a suicide attempt. Listen and help the person find help.

For more information, visit www.healthwise.net/MagellanHealth and 
search for “suicide prevention.”

©1995-2020 Healthwise, Incorporated. www.healthwise.org. Healthwise, Incorporated 
disclaims any warranty and all liability for your use of this information.

Septiembre es el Mes de Concientización sobre la Prevención del Suicidio

Tómese en serio las charlas sobre el 
suicidio.
Si alguien que conoce amenaza con suicidarse, siga estos 
pasos y obtenga ayuda de inmediato.
• Llame al 911 o comuníquese con una línea 

directa de ayuda al suicida:
 - National Suicide Prevention Lifeline  

(1-800-273-8255)
 - Crisis Text Line (envíe la palabra HOME 

al 741741)
• Acompañe a la persona hasta que se 

sienta mejor. Si no puede, pídale a alguien 
de su confianza que lo haga.

• Hable sobre la situación de la manera más 
abierta posible.

• Dígale a la persona que quiere que siga 
con vida.

• Para evitar provocar a la persona, evite las 
frases como: “No eres de los que intentan 
suicidarse”.

• Para evitar discutir con la persona, evite 
las frases como: “La vida no es tan mala 
como piensas”.

• Recomiéndele a la persona que busque 
ayuda de inmediato.

Puede tomar medidas para detener un intento de suicidio. Escuche y ayude a la persona a 
encontrar apoyo.

Para obtener más información, visite www.healthwise.net/MagellanHealth 
y busque “prevención del suicidio”.

©1995-2020 Healthwise, Incorporated. www.healthwise.org. Healthwise, Incorporated 
no garantiza ni acepta responsabilidad por el uso que se haga de esta información.



October is National Depression and   
Mental Health Screening Month

Depression is a disease. It’s not being 
lazy. You can’t “just get over it.” 
Here are some things you can do to help someone who’s depressed:

• Teach yourself. The more you know about 
depression, the better you can understand 
what the person is going through.

• Take care of yourself. Spending time with 
someone who has depression may be hard 
on you, too. Do things you enjoy and take 
some time off.

• Help the person. Offer to set up visits with 
health professionals or help the person 
manage medicines.

• Offer support. Listen when the person wants 
to talk. Offer hope. Ask the person to do 
things with you. Keep your relationship as 
normal as you can.

For more information, visit www.healthwise.net/MagellanHealth and 
search for “depression.”

Adapted with permission from copyrighted materials from Healthwise, Incorporated.     
Healthwise, Incorporated disclaims any warranty and all liability for your use of this information.

Octubre es el Mes Nacional de la Detección de Depresión y Salud Mental

La depresión es una enfermedad. 
No es ser perezoso. No puede 
simplemente “superarlo”.
A continuación, le presentamos algunos consejos que puede 
implementar para ayudar a alguien que está deprimido:
• Investigue sobre el tema. Cuanto más sepa 

sobre la depresión, mejor podrá entender 
la situación que está atravesando la 
persona.

• Cuídese. Pasar tiempo con alguien 
depresivo puede ser difícil para usted 
también. Haga las actividades que le 
gustan y dedique tiempo para usted.

• Ayude a la persona. Ofrézcase a concertar 
visitas con profesionales de la salud o a 
ayudar a la persona a administrarse los 
medicamentos.

• Brinde apoyo. Escuche a la persona 
cuando quiera hablar. Infunda esperanza. 
Pídale a la persona que haga cosas con 
usted. Mantenga su relación lo más normal 
que pueda.

Para obtener más información, visite www.healthwise.net/MagellanHealth 
y busque “depresión”.

Adaptado con permiso de material protegido por derechos de autor de Healthwise, Incorporated. Healthwise, 
Incorporated no garantiza ni acepta responsabilidad por el uso que se haga de esta información.



November is National Family Caregivers Month 

Learn how to help yourself and the 
person you’re caring for.  
Caregiving can be a rewarding experience, especially when you know 
that your care makes a positive difference. Follow these tips to be a 
good caregiver:

• Take care of yourself. Think about taking a class on caregiving. You can learn new ways to deal 
with tough problems. Don’t forget to make time for an activity you enjoy, too! 

• Don’t help too much. Let the person do as much as they can. Every act your loved one makes to 
maintain freedom is a win for you as a caregiver. 

• Ask for help. Letting others help can make your caregiving easier. The more support you have, 
the more successful you’re likely to be.

Visit www.healthwise.net/MagellanHealth and search for “caregiving” 
for more info.

Adapted with permission from copyrighted materials from Healthwise, Incorporated.     
Healthwise, Incorporated disclaims any warranty and all liability for your use of this information.

Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores de Familia

Aprenda a ayudarse a usted mismo y 
a la persona que cuida.
El cuidado puede ser una experiencia gratificante, en especial 
cuando sabe que este marca una diferencia positiva. Siga estos 
consejos para ser un buen cuidador:
• Cuídese. Considere la posibilidad de tomar una clase sobre el cuidado. Puede aprender 

nuevas formas de lidiar con problemas difíciles. No se olvide de dedicar un momento a 
hacer las actividades que le gustan.

• No ofrezca ayuda en exceso. Deje que la persona haga todo lo que pueda. Cada acto que su 
ser querido hace para mantener la libertad es una victoria para usted como cuidador.

• Pida ayuda. Recibir ayuda de otras personas aliviarán su cuidado. Cuanto más ayuda reciba, 
mejores resultados obtendrá.

Visit www.healthwise.net/MagellanHealth and search for “caregiving” for 
more info.

Adaptado con permiso de material protegido por derechos de autor de Healthwise, Incorporated. Healthwise, 
Incorporated no garantiza ni acepta responsabilidad por el uso que se haga de esta información.



B-N1604 (9/20)
©2020 Magellan Health, Inc.

Si tiene inquietudes de salud primaria, llame a 
su Healthy Louisiana Plan.

Planes de Healthy Lousiana Servicio al Cliente Sitio web

Aetna Better Health 1-855-242-0802 aetnabetterhealth.com/Louisiana

AmeriHealth Caritas 1-888-756-0004 Amerihealthcaritasla.com

Healthy Blue 1-844-521-6941 myhealthybluela.com/la

Louisiana Healthcare 
Connections 1-866-595-8133 louisianahealthconnect.com

United Healthcare 1-866-675-1607 Uhccommunityplan.com/la.html

**Para situaciones que pongan en peligro la vida, llame siempre al 9-1-1**

¡Hay eventos de la comunidad que se llevan a cabo en un área cerca de usted! Para obtener 
una lista detallada, visite www.MagellanofLouisiana.com y siga estos pasos:

Haga clic en la pestaña For Members (Para miembros) > Haga clic en la pestaña Community 
(Comunidad) > Seleccione Community Events (Eventos comunitarios)

Seleccione el área más cercana a usted. (Si no está seguro de lo que está más cerca de usted, 
se le proporciona un mapa regional de CSoC)


