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Sistema Coordinado de Atención de Louisiana

Boletín informativo para
los miembros

»

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

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/worldkindness-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-nativeamerican-heritage-day-day-after- thanksgiving.

Septiembre es el Mes de Concientización sobre la Prevención del Suicidio

September is Suicide Prevention
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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)
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