
Useful tips and health information for PCC Plan Members and their families
Consejos útilesa y salud información a los Miembros del Plan PCC y sus familias
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Don’t be fooled by e-cigarettes (vapes, mods, e-hookahs).
These devices are also called electronic nicotine delivery systems
(ENDS).  They are not a safe alternative to cigarette smoking.
They can look like normal tobacco products such as cigarettes,
cigars, and pipes.  Or they can look like common gadgets like
flashlights, flash drives, or pens.  They contain a liquid solution
that can be flavored.  This can make them appealing to children.
They are very popular now and are the most commonly used
tobacco product by teens.

Youth who use ENDS were seven times more likely to smoke real
cigarettes just six months later.  Talk to your kids early and
often about avoiding and stopping use of e-cigarettes. If you
are the smoker yourself, know the risks and consider quitting.

•  The nicotine in ENDS is addictive and can harm the brain as
it develops.

•  ENDS are not recommended as a way to quit smoking.  This
website gives tips on how to stop smoking:
https://www.healthychildren.org/English/health-
issues/conditions/tobacco/Pages/How-to-Quit-When-the-
Smoker-is-You.aspx. 

•  ENDS can be used to smoke or "vape" marijuana, herbs,
waxes, and oils.

•  The liquid in ENDS can poison children and adults if
swallowed or by skin contact.  A child can be killed by less
than half a teaspoon of liquid nicotine.  Protect your skin if
handling ENDS products.  Users should always keep e-
cigarettes and liquid nicotine locked up and out of the reach
of children.  Follow disposal instructions on the label.

•  If children or adults are exposed to liquid nicotine, call the
local poison center at 1-800-222-1222.

You can find a useful parent handout at
https://www.healthychildren.org/English/health-
issues/conditions/tobacco/Pages/Facts-For-Parents-About-E-
Cigarettes-Electronic-Nicotine-Delivery-Systems.aspx.  For free
support and advice to help you quit smoking, call the
Massachusetts Smokers’ Helpline at 1-800-QUIT-NOW.

The Facts about Vaping
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Do you feel stressed?  Life will always involve some
stress.  How we deal with that stress can affect us in
negative ways.   Symptoms that stress can give us
are:

•  forgetfulness; 
•  trouble with concentration, learning new

information, or making decisions; 
•  overreaction to small annoyances; or 
•  feeling overwhelmed, irritable, worthless, or

lonely. 

Mindfulness-based stress relief (MBSR) helps us see
how we react to both emotional and physical pain.
MBSR has been proven to help current medical
treatment of several conditions (see box).  Best of all,
it is accessible to just about everybody. 

What is Mindfulness? 
Mindfulness is a type of mind/body training that helps
us be present in the moment.  By meditating, we
become more aware and can better care for
ourselves.  This enhanced awareness helps us to 

Be Mindful of Stress 

No se deje engañar por los cigarrillos electrónicos
(también conocidos como vapes, mods, e-
hookahs).  Estos dispositivos también se
denominan sistemas electrónicos de suministro de
nicotina (ENDS).  No son una alternativa segura a
fumar cigarrillos.  Pueden parecerse a los
productos de tabaco normales, como los
cigarrillos, los cigarros y las pipas; o pueden
parecer aparatos comunes como linternas,
unidades de memoria flash o bolígrafos.
Contienen una solución líquida que puede ser
aromatizada.  Esto puede hacerlos atractivos para
los niños.  Son muy populares ahora y son el
producto de tabaco más utilizado por los
adolescentes.

Los jóvenes que usan los ENDS tienen siete
veces más probabilidad de fumar cigarrillos reales
solo seis meses después.  Hable con sus hijos
temprano y con frecuencia sobre cómo evitar y
dejar de usar los cigarrillos electrónicos. Si usted
mismo es fumador, conozca los riesgos y
considere dejar de fumar.
•  La nicotina en los ENDS es adictiva y puede

dañar el cerebro en su proceso de desarrollo.
•  No se recomienda el uso de los ENDS como

una forma de dejar de fumar. Este sitio web da
consejos sobre cómo dejar de fumar:
https://www.healthychildren.org/English/health-
issues/conditions/tobacco/Pages/How-to-Quit-
When-the-Smoker-is-You.aspx. 

•  Los ENDS se pueden usar para fumar o "fumar
con vaporizador" marihuana, hierbas,
ceras y aceites.

La Realidad de Fumar con
Vaporizadores

•  El líquido en los ENDS puede envenenar a
niños y adultos si se ingiere o por contacto con
la piel. Un niño puede morir si ingiere menos de
media cucharadita de nicotina líquida. Proteja
su piel si manipula productos ENDS. Los
usuarios siempre deben mantener los cigarrillos
electrónicos y la nicotina líquida bajo llave y
fuera del alcance de los niños. Siga las
instrucciones de desecho descritas en la
etiqueta.

•  Si los niños o adultos sufren exposición a la
nicotina líquida, llame al centro de
envenenamiento local al 1-800-222-1222.

Puede encontrar un folleto útil para padres de
familia en
https://www.healthychildren.org/English/health-
issues/conditions/tobacco/Pages/Facts-For-
Parents-About-E-Cigarettes-Electronic-Nicotine-
Delivery-Systems.aspx. Para obtener ayuda y
consejos gratuitos para ayudarlo a dejar de fumar,
llame a la Línea de Ayuda para Fumadores de
Massachusetts al 1-800-QUIT-NOW.

2
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Tener Atención Plena del Estrés

Conditions that mindfulness can
help:

Anxiety and panic attacks
Asthma
Cancer
Chronic illness
Depression
Eating disorders
Fatigue
Fibromyalgia
Gastro-intestinal distress
Grief
Headaches
Heart disease
High blood pressure
Pain
Post-traumatic stress disorder
Skin disorders
Sleep problems
Work, family, and financial stress

(Center for Mindfulness, 2017)

respond to stress in healthier ways.  It opens us up
to greater balance and peace of mind.

Mindfulness is a skill that can be learned, but like
any other skill it takes practice.  Daily practice is
important, even if only for a few minutes a day.

Where can I go to learn mindfulness? 
The UCLA Mindful Awareness Research Center
website at https://www.uclahealth.org/marc/ can
introduce you to mindfulness.  It offers guided
meditation techniques to practice on your own.
Mindfulness teaches you how to take on the things
that challenge you in your life in a more calm way.
Sounds like something we all could use!

¿Se siente estresado?  La vida siempre
implicará algo de estrés y cómo lidiamos con
ese estrés puede afectarnos de manera
negativa.  Los síntomas que el estrés nos puede
causar son:

•  olvidos; 
•  problemas con la concentración, con el

aprendizaje de nueva información o con
tomar decisiones; 

•  reacción exagerada a pequeñas molestias;    
•  sentirse abrumado, irritable, sin valor o

solitario. 

El alivio del estrés basado en la atención plena
(MBSR, por sus siglas en inglés) nos ayuda a

ver cómo
reaccionamos
ante el dolor
emocional y
físico. Se ha
comprobado
que el MBSR
ayuda al
tratamiento
médico actual
de varias
afecciones
(consulte el
recuadro). Lo
mejor de todo
es que es
accesible para
casi todos. 

¿Que es la atención plena? 
La atención plena es un tipo de enseñanza de la
mente y el cuerpo que nos ayuda a estar
presentes en el momento. Al meditar, nos
hacemos más conscientes y podemos cuidar
mejor de nosotros mismos.  Esta
concientización reforzada nos ayuda a
responder al estrés de maneras más
saludables. Nos permite alcanzar un mayor
equilibrio y tranquilidad.

La atención plena es una habilidad que se
puede aprender, pero como cualquier otra  
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Information for Persons Recently Diagnosed With a Behavioral
Health Condition

•  Around 19 million adults had a substance use
disorder last year. 

•  More than 46 million had a mental illness.  
•  Around 8.5 million had both.  

If you (or someone close to you) have been told you
have a mental health or substance use disorder, it can
be a lot to take in.  It’s important to know that people
can and do recover from these conditions.  So what
can you do for yourself or your loved one?

Be informed.  Learn all you can about your diagnosis.
Learn what treatments, services, and supports might
be best for you.  Talk to your doctor or other health
providers you trust.  Trusted websites can be a good
source of information.  Some suggested websites with
verified health information are below.

Stay positive.  Remember, people recover.  Many
learn to manage these issues and get on with life.
Think of challenges as bumps in the road, not the end
of the road!

Partner up.  Be a key player on your treatment team.
Others may be professional experts, but you are the
best expert on yourself.  Being active in your care is
an important part of the recovery process.

Get support.  Don’t face things alone.  Family and
friends can be important supports.  So can self-help
groups like 12-step groups and peer support groups.  

Practice self-care.  Eating well, getting enough rest,
spending time having fun, and relaxing are all
important.  Recovery is hard work, so take the time to
invest in yourself and recharge.

For more information:
https://www.samhsa.gov/disorders/substance-use
https://www.samhsa.gov/disorders/mental
https://www.masspartnership.com/member/PeerSup 
portRecovery.aspx

https://www.achievesolutions.net/mbhp
https://www.samhsa.gov/data/report/2017-nsduh-
annual-national-report

habilidad, requiere práctica. La práctica diaria
es importante, aunque solo sea por unos
minutos al día.

¿Dónde puedo ir para aprender a desarrollar
atención plena? 
El sitio web del Centro de Investigación de
Atención Plena de UCLA (UCLA Mindful
Awareness Research Center) en
https://www.uclahealth.org/marc/ puede 
introducirle a la atención plena.  El Centro
ofrece técnicas de meditación guiada para
practicar por su cuenta. La atención plena le
enseña cómo enfrentar los desafíos de la vida
de una manera más tranquila. ¡Algo que todos
podríamos usar!

La atención plena puede ayudar
cuando se presentan las sigu-
ientes afecciones:
Ansiedad y ataques de pánico
Asma
Cáncer
Enfermedades crónicas
Depresión
Trastornos de la alimentación
Fatiga
Fibromialgia
Malestar gastrointestinal
Tristeza
Dolores de cabeza
Enfermedades del corazón
Hipertensión
Dolor
Trastorno de estrés postraumático
Trastornos de la piel
Problemas para dormir
Estrés debido al trabajo, la familia y
financiero.
(Centro de Atención Plena, 2017)

For some people, learning they have a mental health or substance use disorder condition might be
upsetting.  Others might be relieved.  Both reactions are common.  According to the federal
government’s 2017 National Survey on Drug Use and Health: 
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Para algunas personas, saber que tienen una enfermedad mental o un
trastorno por el abuso de sustancias puede causar inquietud.  Otros
podrían sentirse aliviados.  Ambas reacciones son comunes.  Según la
Encuesta nacional del gobierno federal sobre el uso de drogas y la salud
de 2017: 

•  Alrededor de 19 millones de adultos tuvieron un trastorno por el abuso
de sustancias el año pasado.

•  Más de 46 millones de adultos tuvieron una enfermedad mental.  
•  Alrededor de 8.5 millones de adultos tuvieron ambos trastornos.  

Si a usted (o a alguien cercano a usted) le han informado que tiene un
trastorno de salud mental o de abuso de sustancias, puede ser abrumador.
Es importante saber que las personas pueden recuperarse de estas
afecciones y que sí lo hacen.  Entonces, ¿qué puede hacer usted o su ser
querido?

Manténgase informado.  Aprenda todo lo que pueda sobre su
diagnóstico. Conozca qué tratamientos, servicios y apoyo podrían ser
mejores para usted.  Hable con su médico u otros proveedores de salud en
los que confíe.  Los sitios web de confianza pueden ser una buena fuente
de información.  Algunos sitios web sugeridos con información de salud
verificada se encuentran a continuación.   

Manténganse positivo.  Recuerde que la gente se recupera.  Muchas
personas aprenden a manejar estos problemas y seguir adelante con la
vida.  ¡Piense en los desafíos como si fueran obstáculos en el camino, no
el final del camino! 

Consígase un compañero.  Sea un participante clave en su equipo de
tratamiento.  Otros pueden ser expertos profesionales, pero usted es el
mejor experto en sí mismo.  Ser activo en su cuidado es una parte
importante del proceso de recuperación.

Obtenga apoyo.  No se enfrente solo a las cosas.  La familia y los amigos
pueden brindar un apoyo importante.  Los grupos de autoayuda, como los
grupos de 12 pasos y los grupos de apoyo entre pares también pueden
brindar apoyo.  Para obtener más información sobre el apoyo entre pares,
consulte nuestra página de recuperación y apoyo entre pares que se indica
a continuación.

Practique el cuidado personal.  Comer bien, descansar lo suficiente,
pasar tiempo divirtiéndose y relajarse es importante.  La recuperación
requiere un gran esfuerzo, así que tómese el tiempo de invertir en sí
mismo y recárguese de energía.

Para obtener más información:
https://www.samhsa.gov/disorders/substance-use
https://www.samhsa.gov/disorders/mental
https://www.masspartnership.com/member/PeerSupportRecovery.aspx

https://www.achievesolutions.net/mbhp
https://www.samhsa.gov/data/report/2017-nsduh-annual-national-

report
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MassHealth Customer Service Center
1-800-841-2900 or (TTY) 1-800-497-4648 
www.mass.gov/masshealth
Call MassHealth to:
n Change your primary care doctor
n Change your address or phone number
n Get information about services available to you
n Make a complaint about your health care
n Report a lost ID card
With MassHealth you should not receive a bill, except
sometimes for co-pays.  If you do receive a bill, call
MassHealth.

Massachusetts Behavioral Health Partnership (MBHP)
1-800-495-0086 or (TTY) 1-877-509-6981
www.masspartnership.com
Call MBHP if you need to:
n Find mental health or substance use disorder treatment

providers, or get information about these services
n Access peer support and other self-help resources
n Reach customer service if you are not satisfied with your

mental health or substance use disorder care 

Don’t forget to keep your provider’s office informed!  If
you can’t go to an appointment, call the provider’s office at
least one day before.  Let your provider’s office know if you
move or if you get a new phone number.

Centro de Servicio de Atención al Cliente de MassHealth
1-800-841-2900 o Dispositivo de Telecomunicaciones para
Personas con Pérdida Auditiva (TTY, por sus siglas en
inglés) 1-800-497-4648 
www.mass.gov/masshealth 
Llame a MassHealth para:
n Cambia su médico de cabecera
n Cambia su dirección o número telefónico
n Obtener información sobre servicios que están a su

disposición
n Presentar una queja sobre su atención médica
n Informar sobre la pérdida de una tarjeta de identificación
Con MassHealth usted no recibirá una factura, excepto en
algunas ocasiones por los copagos.  Si usted recibe una
factura, llame a MassHealth.  

Massachusetts Behavioral Health Partnership (MBHP) 
1-800-495-0086 or (TTY) 1-877-509-6981
www.masspartnership.com
Llame Massachusetts Behavioral Health Partnership (MBHP,
por sus siglas en inglés) si necesita:
n Encontrar proveedores de tratamiento de trastornos

mentales o uso de sustancias, u obtenga información
sobre estos servicios

n Acceder a recursos de apoyo de semejantes y a otros
recursos de autoayuda

n Comunicarse con el servicio de atención al cliente
porque no está satisfecho con sus recursos de atención
de trastornos mentales o uso de sustancias

¡No se olvide de mantener informado la oficina de su
proveedor!  Si no puede asistir a una cita, llame a la
oficina del proveedor por lo menos un día antes.  Deje que
la oficina de su proveedor sepa si se muda o tiene un
nuevo número telefónico.

Información para Personas Recientemente
Diagnosticadas con un Trastorno del

Comportamiento

Contact Information/Información de Contacto
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Contact Information/Información de Contacto

MBHP complies with applicable federal civil rights laws and does not discriminate because of race, color,
national origin, age, disability, gender, or sex.  MBHP’s notice of non-discrimination can be found at
http://www.masspartnership.com/member/NonDiscriminationNotice.aspx.

You can get this information in other languages and other formats, such as large print or Braille.  Call us
at 1-800-495-0086 from Monday to Thursday, 8 a.m. to 5 p.m. and Friday 9:30 a.m. to 5 p.m.  The call is
free!  Call TTY 1-877-509-6981 if you are deaf, hard of hearing, or speech impaired.

1000 Washington Street
Suite 310
Boston, MA 02118-5002

Look inside for 

important health information!

¡Eche un vistazo a 

la importante información sobre la salud!

MBHP cumple con las leyes federales aplicables de derechos civiles y no excluye ni discrimina o trata a
las personas de una manera diferente debido a la raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo.
Aviso de MBHP de discriminación puede encontrarse en
http://www.masspartnership.com/member/NonDiscriminationNotice.aspx.

Puede obtener esta información en otros idiomas y otros formatos, tales como letra de imprenta grande o
Braille.  Llámenos al 1-800-495-0086 de lunes a jueves, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y el viernes de
9:30 de la mañana a 5 de la tarde. ¡La llamada es gratuita!  Llame al dispositivo de telecomunicaciones
para personas con pérdida auditiva (TTY, por sus siglas en inglés): 1-877-509-6981 si es sordo,
hipoacúsico (dificuldad para oír) o tiene dificultades para hablar.

Information for Persons Recently
Diagnosed With a Behavioral
Health Condition

La realidad de Fumar con
Vaporizadores

Be Mindful of Stress

Información para Personas
Recientemente Diagnosticadas con 
un Trastorno del Comportamiento
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