
Starting March 1, 2018, MassHealth will offer new
health plan options.  There will be many health plans
to choose from.  Each health plan has a different list of
doctors, behavioral health providers, and hospitals.

Go online to www.MassHealthChoices.com to learn
more about your options.  You can also compare health
plans side-by-side based on what is important to you or
your family. 

Health care is more than just appointments and
prescriptions.  It’s about keeping you healthy and
helping you meet your health care goals.  

At www.MassHealthChoices.com you can use the
Learn, Compare, and Enroll tabs to: 

Learn
•   About important MassHealth information

Compare
•   Health plan options in your area 
•   Primary care providers who participate in your

health plan options 

Enroll
•   In the plan that best meets your needs 

Visit www.MassHealthChoices.com today!

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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New health plan options will soon be available for
people who have MassHealth as their insurance.
One of these options is through an Accountable
Care Organization (ACO).  Members who
choose an ACO may be able to have access to a
Community Partner (CP) to help guide them
through their care.  The goal of CPs is to bring
all elements of a Member’s health care and
wellness together.  

There are two types of CPs that Members will be
able to work with: Behavioral Health CPs and
Long-Term Supports and Services (LTSS) CPs.  

Behavioral Health CPs will work with Members
ages 21-64 with serious mental illness or
substance use disorders, such as depression or
addiction to drugs.  LTSS
CPs will work with
Members ages 3-64
who have disabilities.
CPs will reach out to
Members by phone or in
person.  They will talk to
Members about what
their needs and goals
are.  They can help
Members make a care
plan and connect
them with the
providers they may
need.  CPs can also help Members with social
service needs.

Further information about Community Partners is
on the www.MassHealthChoices.com website.
Members will also be getting information in the
mail through their enrollment guide.
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Community Partners Can Help
Guide Your Care

¡Se Ofrecerán Nuevas
Opciones de Plan Médico!

A partir del 1 de marzo de 2018, MassHealth
ofrecerá nuevas opciones de plan médico.
Habrá muchos planes de salud para elegir.
Cada plan médico tiene una lista diferente de
médicos, proveedores de salud conductual y
hospitales.

Vaya en línea a www.MassHealthChoices.com
para obtener más información sobre sus
opciones.  Además, puede comparar planes
médicos de lado a lado, basándose en lo que
es importante para usted o su familia. 

La atención médica es más que tan solo citas y
recetas.  Se trata de mantenerlo saludable y
ayudarlo a lograr sus metas de atención
médica.  

En www.MassHealthChoices.com puede
utilizar las pestañas Learn (Aprenda), Compare
(Compare) y Enroll (Inscríbase) para: 

Aprender
•  Sobre la importante información de

MassHealth 

Comparar
•  Opciones de plan médico en su zona
•  Proveedores de atención primaria que

participan en sus opciones de plan médico

Inscribirse
•  En el plan que mejor cubra sus necesidades

¡Visite www.MassHealthChoices.com hoy
mismo!

Fall-Winter 2017 HH draft layout 1_HealthHighlight  12/12/2017  1:16 PM  Page 4



3

Las nuevas opciones médicas estarán
disponibles muy pronto para las personas que
tengan MassHealth como seguro.  Una de estas
opciones es por medio de una organización de
atención responsable (ACO, por sus siglas en
inglés).  Los Miembros que eligen una ACO es
posible que tengan acceso a un Socio
Comunitario (CP por sus siglas en inglés) para
que los ayuden a guiarlos durante su atención
médica.  La meta de los CPs es combinar
todos los elementos de la salud atención y
bienestar de los Miembros.  

Existen dos tipos de CPs que los Miembros
pueden utilizar: los CPs de salud conductual
(BH, por sus siglas en inglés) y los CPs de
apoyos y servicios a largo plazo (LTSS, por sus
siglas en inglés). 

Los CPs de BH trabajarán con los Miembros, de
21 a 64 años de edad, con una enfermedad
mental grave o un trastorno por consumo de
drogas, tal como una depresión o drogadicción.
Los CPs de LTSS trabajarán con los Miembros,
de 3 a 64 años de edad, que tengan
discapacidades.  Los CPs se comunicarán con
los Miembros por teléfono o personalmente.
Hablarán con los Miembros sobre cuáles son
sus necesidades y objetivos.  Pueden ayudar a
los Miembros a preparar un plan de atención
y ponerlos en contacto con los proveedores
que puedan necesitar. Además, los CPs pueden
ayudar a los Miembros con las necesidades de
servicios sociales.

Para obtener información adicional sobre socios
comunitarios, visite el sitio web
www.MassHealthChoices.com. Además, los
miembros recibirán información por correo,
mediante su guía de inscripción.

Los Socios Comunitarios
Pueden Ayudar a Guiar su

Atención
All of us have stress in our lives, and it isn’t
always a bad thing.  Stress can help us reach
important goals.  Stress can come from a
good change in our lives, like having a baby
or starting a new job.  But too much stress —
even of the good kind — can make us
anxious or upset.  It can even hurt our mental
and physical health.  Stress can cause
illnesses, or make ones we have even worse.
Fortunately, there are things we can do to
reduce the impact stress has on our lives
and our health. 

Some of these things include making sure we
are eating right and getting enough sleep and
exercise.  Taking time to relax and spend
time with friends and family is important.  If
you think stress is becoming a problem for
you, you should talk with your health care
providers about your concerns. 

One thing you can do to reduce stress is to
use relaxation techniques.  Many of these
are free, and you can learn them on your
own.  You can do them at home or almost
anywhere.  They typically involve
concentrating on something calming and
paying attention to your body.  Deep
breathing, guided imagery, and mindfulness
meditation are some examples of these
techniques.  For more information on stress
and for tips on how to manage it, visit:

https://umassmed.edu/globalassets/psychiatry/
resources/wellness/stress-management-
brochure-august-2017.pdf

http://www.mayoclinic.org/healthy-
lifestyle/stress-management/in-
depth/relaxation-technique/art-20045368

https://www.achievesolutions.net/achievesoluti
ons/en/beacon/Content.do?contentId=1467

https://umassmed.edu/psychiatry/resources/we
llness/stress_management/stress_handouts/

Self Care to Manage Stress

Fall-Winter 2017 HH draft layout 1_HealthHighlight  12/12/2017  1:16 PM  Page 5



It’s important for you, an MBHP Member, to tell MBHP how you feel about services you get
from MBHP.  Member feedback helps MBHP to make services and programs better and
more helpful.  MBHP has two groups that meet every month.  These groups talk about their
experiences and offer feedback.  These two groups are the Consumer Advisory Council and
the Family Advisory Council.

The councils are made up of MBHP Members, family members, people from state agencies,
and other members of the community.  Each council meets once a month at the MBHP office in
Boston.  Council members tell MBHP staff about issues with getting the care they need, and
MBHP works on fixing the problem.  MBHP staff members also tell the councils about new
things happening at MBHP.  Members can share their thoughts about the changes and offer
ideas. Meetings with both councils together are also held several times a year.  Council
members receive lunch, a small payment for each meeting, and are reimbursed for travel
expenses. 

Both councils are always looking for new members.  You can apply to be a Consumer or
Family Advisory Council member by contacting Kaitlyn Sudol at (617) 350-1952 or 
kaitlyn.sudol@beaconhealthoptions.com for more information.  You can also visit 
https://www.masspartnership.com/member/GetInvolved.aspx.4

Introducing Our Family and Consumer Advisory Councils

Cuidado Personal para Controlar el Estrés
Todos nosotros nos estresamos en la vida y
no siempre es algo malo.  El estrés puede
ayudarnos a lograr metas
importantes.  Lo puede causar un
buen cambio en nuestras vidas,
como tener un bebé o comenzar
un nuevo empleo.   Pero
demasiado estrés – incluso del
bueno – puede hacernos sentir
ansiosos o molestos.  Hasta
puede afectar nuestra salud
mental y física.  El estrés puede
causar enfermedades o hacer
que empeoren las que ya
tenemos.  Afortunadamente,
podemos tomar medidas para
reducir el impacto del estrés en nuestras
vidas y nuestra salud. 

Algunas de estas medidas incluyen
asegurarse de comer correctamente, dormir lo
suficiente y hacer ejercicios físicos.  Es
importante tomarse un tiempo para relajarse y
pasar tiempo con amigos y la familia.  Si cree
que el estrés se está convirtiendo en un
problema para usted, debe hablar con sus
proveedores de atención médica sobre sus
inquietudes.  

Algo que puede hacer para reducir el estrés es
utilizar técnicas de relajación.  Muchas de

estas son gratuitas y las puede aprender
por su cuenta en el hogar o en casi todas
partes.  Por lo general, incluyen
concentrarse en algo tranquilizante y
prestar atención al cuerpo. Algunos
ejemplos de estas técnicas son la
respiración profunda, la visualización
guiada y la meditación con plena
atención. 

Para obtener información adicional sobre
el estrés y consejos sobre cómo
controlarlo, visite:

https://umassmed.edu/globalassets/psychiatry/reso
urces/wellness/stress-management-brochure-
august-2017.pdf

http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/stress-
management/in-depth/relaxation-technique/art-
20045368

https://www.achievesolutions.net/achievesolutions/
en/beacon/Content.do?contentId=1467

https://umassmed.edu/psychiatry/resources/wellne
ss/stress_management/stress_handouts/
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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.

Contact Information/Información de Contacto

Es importante que usted, un Miembro de Massachusetts
Behavioral Health Partnership (Sociedad de Salud
Conductual de Massachusetts) (MBHP, por sus siglas en
inglés), le diga a MBHP qué piensa de los servicios que
obtiene de MBHP.  La opinión de los Miembros ayuda a
que MBHP pueda mejorar los servicios y programas, y
que sean más útiles.  El MBHP tiene dos grupos que se
reúnen cada  mes.  Dichos grupos hablan sobre sus
experiencias y ofrecen opiniones.  Estos dos grupos son el
Comité Asesor para Consumidores y el Comité Asesor
para Familias.

Los comités están compuestos de Miembros de MBHP,
miembros de la familia, personas de organismos estatales y
otros miembros de la comunidad.  Cada comité se reúne una
vez al mes en la oficina de MBHP, en Boston.  Los miembros
de los comités le comunican al personal de MBHP los
problemas que tienen para obtener la atención que necesitan,
y MBHP se encarga de encontrar soluciones a esos
problemas.  Los miembros del personal de MBHP también les
comunican a los comités lo nuevo que esté sucediendo en

MBHP.  Cada miembro
puede compartir sus
opiniones sobre los
cambios y ofrecer
ideas.

Las reuniones con
ambos comités
también se llevan a
cabo varias veces al

año.  Los miembros de
los comités reciben almuerzo, un pequeño pago por cada una
de las reuniones y se les reembolsa los gastos de viaje. 

Ambos comités siempre están buscando nuevos miembros.
Puede solicitar ser miembro del Comité Asesor para
Consumidores o Familias, poniéndose en contacto con
Kaitlyn Sudol, escribiendo a
kaitlyn.sudol@beaconhealthoptions.com o llamando al 
(617) 790-1952, para obtener información adicional.  
Además, puede visitar
https://www.masspartnership.com/member/GetInvolved.aspx.

Introducción de Nuestros Comités
Asesores para Familias y Consumidores
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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.

Cuidado Personal para Controlar el
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Introducing Our Family and
Consumer Advisory Councils

¡Se Ofrecerán Nuevas Opciones de
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