
Health Highlights
Aspectos Destacados de la Salud

Fall/Winter 2019-2020 
Otoño/Invierno 2019-2020

Look inside 
for important 
health 
information!

¡Eche un vistazo 
a la importante 
información 
sobre la salud!



Get Your Flu Shot (and 
Update Your Other Shots) 
in a Pharmacy
Flu season is here!  Getting a flu shot is the most 
important step in protecting yourself during 
the flu season.  Did you know that MassHealth 
will pay for flu shots given at the pharmacy?  
A qualified pharmacist or intern can give it to 
any person who is age nine or older.  Ask your 
pharmacy if they offer this service.  No prescription 
is needed.  Did you also know that the flu shot 
comes in many forms, including a nasal spray 
instead of a shot?  And, there are stronger versions 
of the shot for people over age 65.

There are more things you can do every day to help 
stop the flu from spreading.

• Wash your hands frequently;

• Cover your nose and mouth with a tissue 
when coughing or sneezing;

• Disinfect surfaces; and 

• Avoid contact with people who are sick. 

Like the flu shot, MassHealth also pays for 
some other vaccines given in a pharmacy.  This 
includes vaccines that can prevent pneumonia, 
shingles, cervical cancer (HPV), tetanus, and 
whooping cough.  The complete list of vaccines 
that MassHealth pays for is on the MassHealth 
Drug list at https://masshealthdruglist.ehs.state.
ma.us/MHDL/.  Once there, click on the link for 
the MassHealth Pharmacy Covered Professional 
Services List.

https://masshealthdruglist.ehs.state.ma.us/MHDL/


Caring for Your Mental 
Health During Winter
Winter can be a difficult season to get through.  
Days are shorter with less sunshine.  Colder 
temperatures make people want to stay inside.  
Staying inside can get boring and lead to habits 
such as eating more.  All of these factors can affect 
your physical and mental health.

Changes in sunlight can make people feel 
different.  If your mood or body feels different 
when the seasons change, you may have “seasonal 
affective disorder” (also called SAD).  SAD is also 
called “winter depression” because it happens in 
late fall or early winter.  

People with SAD may feel:

• Sad, hopeless, nervous, have low energy

• A heavy feeling in the arms or legs

• Tired so they oversleep

• Uninterested in things they usually like

• Hungrier or not as hungry

• Like it’s hard to focus 

You can learn healthy activities and what to eat to 
help your health during the winter months. 

• Make your space sunnier.  Open window 
blinds, trim branches that block sunlight, or sit 
near bright windows.

• Get outside.  Take a walk or sit on a bench and 
soak up the sun.  Even on cloudy days, outdoor 
light can help.

• Exercise regularly.  Physical exercise helps 
relieve stress and anxiety.  Being fit can help 
you feel better about yourself and lift your 
mood.

• Stick to your health plan.  Take your 
medications and go to therapy appointments.

• Take care of yourself.  Get enough rest and 
take time to relax.  

• Eat regular, healthy meals.  Eat fresh, 
unprocessed foods.  Eat small portions 
through the day to help manage moods and 
boost energy.  

• Don’t turn to alcohol or illegal drugs for 
relief.  Stay involved in healthy activities you 
enjoy!

Source: Achieve Solutions©, Beacon Health Options, Rebecca 
Thomas



Protect Your Skin in Cold 
Weather
Cold weather can make your skin itchy and 
dry.  The best treatment against irritated skin 
is prevention.  Here are some tips from a 
dermatologist:

•  Drink plenty of water to moisturize from the 
inside out (like watering a plant).

•  Use unscented moisturizer daily, within five 
minutes of getting out of the shower/bath.  

• Hot water and long showers remove the 
skin’s protective oils.  Turn down the water 
temperature.  Take shorter showers. 

• Avoid scrubs, loofahs, and sponges.  They take 
away the skin’s protective layers.

• To avoid dry air, use humidifiers in your 
rooms.  

If you have eczema:

• Avoid harsh soaps and additives (such as bath 
bombs). 

• Apply a thick layer of moisturizer or 
petrolium jelly over the affected areas.  Then 
put saran wrap or white cotton socks/gloves 
on hands overnight.  (Do not use plastic wrap 
on very young children, and do not wrap 
tightly.)

• To get rid of bacteria on the skin, soak in a half 
tub of water mixed with 2-4 tablespoons of 
bleach.  Try this for 10 minutes once or twice a 
week.  

• Limit showers to twice a week, if possible.

• See a doctor if the skin is bleeding or crusty.  
This might be a sign of infection.

The National Eczema Association offers patient 
fact sheets about skin issues.  You can find these 
fact sheets at https://nationaleczema.org/eczema/
patient-fact-sheets/.  If you’re concerned about 
your skin, talk to your PCC for advice and help 
getting through the cold winter months.

Important Contact 
Information
MassHealth Customer Service Center
1-800-841-2900 or (TTY) 1-800-497-4648  
www.mass.gov/masshealth

Call MassHealth to:

• Change your primary care doctor
• Change your address or phone number
• Get information about services available to you
• Make a complaint about your health care
• 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:

• Find mental health or substance use disorder 
treatment providers, or get information about 
these services

• Access peer support and other self-help 
resources

• 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.



Obtenga su Vacuna Contra la 
Gripe (y Actualice Sus Otras 
Vacunas) en una Farmacia
¡Llegó la temporada de la gripe!  Vacunarse 
contra la gripe es el paso más importante para 
protegerse durante la temporada de gripe.  ¿Sabía 
usted que MassHealth pagará las vacunas si 
las obtiene en la farmacia?  Un farmacéutico 
o pasante cualificado puede administrarla a 
cualquier persona que tenga nueve años o más 
de edad.  Pregunte en su farmacia si ofrecen este 
servicio.  No es necesario presentar una receta 
médica.  ¿Sabía también que las vacunas vienen 
en muchas formas, incluso un vaporizador nasal 
en vez de una inyección?  Y, además, existen 
versiones más potentes para personas de 65 años 
de edad o más.

Hay más cosas que usted puede hacer cada día 
para evitar que la gripe se expanda. 

• Lavarse las manos con frecuencia;

• Cubrirse la nariz y la boca con papel tisú al 
toser o estornudar;

• Desinfectar las superficies; y  

• Evitar el contacto con personas enfermas. 

Además de la vacuna contra la gripe, MassHealth 
también paga por algunas otras vacunas que 
se administran en la farmacia.  Esto incluye 
vacunas que previenen la neumonía, el herpes, 
el cáncer cervical (el virus del papiloma humano 
o HPV, por sus siglas en inglés), el tétano y 
la tos convulsiva.  La lista completa está en 
la Lista de Medicamentos de MassHealth en 
https://masshealthdruglist.ehs.state.ma.us/
MHDL/.  En este sitio web, haga clic en el vínculo 
“MassHealth Pharmacy Covered Professional 
Services List” (Lista de servicios profesionales 
farmacéuticos cubiertos por MassHealth).

https://masshealthdruglist.ehs.state.ma.us/MHDL/


Cómo Cuidar de Su Salud 
Mental Durante el Invierno
El invierno puede ser una estación difícil de 
sobrellevar.  Los días son más cortos y hay menos 
luz solar.  Las temperaturas más frías hacen que 
las personas deseen quedarse dentro de sus casas.  
Quedarse dentro puede ser aburrido y conducir 
a la formación de hábitos tales como comer más.  
Todos estos factores pueden afectar su salud física 
y mental.

Los cambios en la luz solar pueden hacer que 
las personas se sientan diferentes.  Si su estado 
de ánimo o su cuerpo se sienten diferente con 
el cambio de estaciones, usted puede tener lo 
que se llama “trastorno afectivo estacional” 
(también conocido como TAE).  El TAE es también 
conocido como “depresión de invierno” porque 
sucede a fines del otoño o inicios del invierno.  

Las personas con TAE pueden sentir:

• Tristeza, desesperanza, nerviosismo, poca 
energía

• Pesadez en los brazos o piernas

• Cansancio y sueño excesivo

• Desinterés en las cosas que generalmente les 
gustan

• Más hambre o menos hambre

• Sentir dificultad para concentrarse

Puede aprender actividades saludables y qué 
comer para ayudar a su salud durante los meses 
de invierno.

• Haga su espacio más asoleado.  Abra las 
persianas de las ventanas, recorte las ramas de 
los árboles que bloquean la luz solar o siéntese 
cerca de ventanas con más luz.

• Salga de la casa.  Tome largas caminatas o 
siéntese en una banca y absorba la luz solar.  
Aun en los días nublados, la luz exterior puede 
ayudar.

• Haga ejercicios con regularidad.  El ejercicio 
físico ayuda a aliviar el estrés y la ansiedad.  
Estar en mejor condición física puede ayudarle 
a sentirse mejor acerca de usted mismo y 
levantarle el ánimo.

• Se adhieren a su plan de salud.  Tome 
sus medicamentos y vaya a sus citas con el 
terapeuta.

• Cuídese.  Descanse lo suficiente y relájese.

• Coma comidas saludables con regularidad.  
Coma alimentos frescos no procesados.  
Comer porciones pequeñas durante el día 
puede ayudar a controlar los estados de ánimo 
y aumentar energía.

• No consuma alcohol  ni drogas ilegales como 
alivio.  ¡Siga participando en las actividades 
saludables que usted disfruta!

Fuente: Achieve Solutions©, Beacon Health Options, Rebecca 
Thomas



Proteja Su Piel en el Invierno
El clima frío puede causar picazón y sequedad de 
la piel.  El mejor tratamiento contra la irritación de 
la piel es la prevención.  Estos son algunos consejos 
de un dermatólogo:

• Beba bastante agua para humedece desde 
adentro hacia fuera (como regar una planta).

• Use humectante sin perfume todos los días, 
dentro de los cinco minutos siguientes de salir 
de la ducha o el baño.  

• El agua caliente y las duchas largas remueven 
los aceites protectores de la piel.  Reduzca la 
temperatura del agua.  Tome duchas más 
cortas.

• Evite los exfoliantes y las esponjas ya que 
remueven las capas protectoras de la piel.

• Para evitar el aire seco, use humidificadores 
en sus habitaciones.  

Si tiene eczema:

• Evite usar jabones abrasivos y aditivos (como 
bombas de baño).

• Aplique una capa gruesa de crema hidratante 
o jalea de gasolina sobre todas las áreas 
afectadas.  Luego póngase envoltura plástica 
Saran o medias o guantes de algodón blanco 
en las manos durante la noche.   (No use 
envolturas de plástico en niños muy pequeños 
y tampoco las ajuste demasiado).

• Esto puede eliminar las bacterias de la piel, 
remójese en una tina llena con agua hasta la 
mitad y con 2 a 4 cucharadas de lejía.   Pruebe 
hacer esto durante 10 minutos una o dos veces 
a la semana.  

• Limite las duchas a dos veces por semana, si es 
posible.

• Consulte con un médico si la piel sangra o 
tiene costras.  Esto puede ser una señal de 
infección.

La Asociación Nacional contra el Eczema tiene 
hojas informativas para pacientes acerca de 
problemas en la piel.  Estas hojas informativas 
están disponibles en https://nationaleczema.org/
eczema/patient-fact-sheets/.  Si te preocupa tu 
piel, comuníquese con su proveedor de atención 
centrada en el paciente (PCC, por sus siglas 
en inglés) para que te aconseje y te ayude para 
sobrellevar los meses fríos de invierno.

Información de Contacto 
Importante
Centro de Servicio de Atención al Cliente de MassHealth
1-800-841-2900 or (TTY) 1-800-497-4648  
www.mass.gov/masshealth

Llame a MassHealth para:

• Cambia su médico de cabecera
• Cambia su dirección o número telefónico
• Obtener información sobre servicios que están a 

su disposición
• Presentar una queja sobre su atención médica
• 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 MBHP si necesita:

• Encontrar proveedores de tratamiento de 
trastornos mentales o uso de sustancias, u 
obtenga información sobre estos servicios

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

• 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.

https://nationaleczema.org/eczema/patient-fact-sheets/


1000 Washington Street
Suite 310
Boston, MA 02118-5002

MBHP complies with applicable federal civil rights laws and does not discriminate 
because of race, color, national origin, ancestry, age, disability, religious creed, sex, 
sexual orientation, gender identity, gender stereotyping, genetic information, or 
veteran status. 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.

MBHP cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no 
discrimina, excluye ni trata a las personas de manera diferente debido a su raza, 
color, origen nacional, ascendencia, edad, discapacidad, credo religioso, sexo, 
orientación sexual, identidad de género, estereotipos, información genética o 
estado de veterano.   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.
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