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What You Can Do 
Help is available. To learn about 
treatment options, call your 
health care provider. Or reach 
out to the Substance Abuse  
and Mental Health Services 
Administration’s National 
Helpline—a free, confidential, 
24/7 service: 1.800.662.HELP 
(1.800.662.4357). You can 
also contact VillageCareMAX to 
learn more about services 
covered and how we can help 
coordinate your care.
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IN THIS ISSUE:

DO YOU OR SOMEONE YOU KNOW 
HAVE AN ALCOHOL OR DRUG 
PROBLEM? It’s not always easy to 
tell. But misuse should not be 
ignored. If left untreated, it can 
lead to a substance use disorder 
(SUD)—a mental illness. 

What to Look For
You could have an SUD if you 
have these signs.
• Cravings: You have a strong 

urge to use the substance.
• Lack of control: You can’t stop 

using it even if you want to.
• Dependence: You have 

FOR HELP SCHEDULING A HEALTH CHECKUP, CALL MEMBER SERVICES AT 1.800.469.6292 (TTY: 711).

withdrawal symptoms, such  
as nausea, depression, 
muscle aches, or anxiety 
when you stop.

• Tolerance: It takes more and 
more of the drug to make you 
feel the same effect.

It can be hard to admit that 
you have a problem. Take a 
closer look at some ways drugs 
or alcohol may be affecting 
your life. Your daily activities or 
relationships with your friends 
and family may suffer because 
of your addiction. 

TAKE CONTROL: Get Help  
for Drug or Alcohol Addiction
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Member Services: 1.800.469.6292  (TTY: 711)

SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES (STDS) can cause serious and 
even life-threatening health problems. STDs include:
• Chlamydia
• Genital herpes
• Gonorrhea

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) warns 
that STDs can cause:
• Pelvic inflammatory disease (PID). PID can lead to fever, 

bleeding, pain, and pregnancy problems in women.
• Infertility. Experts define this as being unable to get pregnant 

after six to 12 months of trying, depending on your age.
• Some types of cancer. These include cancers of the throat, 

mouth, anus, cervix, and penis.

Use a condom the right way every time you have sex to reduce 
your risk for STDs. 

Testing can help protect your health. Talk with your health 
care provider and learn more at cdc.gov/std/prevention. Click on 
“Which STD Tests Should I Get?” on the left side of the screen.

STDs Can Be Serious

TELL US WHAT 
YOU THINK!
As your health plan, we 

want to know what we are 
doing well and what we 

can do better to meet your 
health care needs. Contact 

us anytime. Our email 
address is: 

TellUs@villagecare.org.

We look forward to  
hearing from you.  

If you need immediate 
service, please call 

Member Services at 
1.800.469.6292 

(TTY: 711). We’re open 
from 8AM to 8PM, 

7 days a week.

Learn About Our MAP Plan
VillageCareMAX Medicare Total Advantage Plan members 
get all covered Medicare and Medicaid benefits directly from 
VillageCareMAX. This includes long-term services and 
supports and prescription drugs. You also get extra benefits 
that are not covered by Medicare or Medicaid.

There are no co-pays, deductibles, or monthly premium 
for covered services. To learn more, call us at 
1.800.469.6292 (TTY: 711).

• Human immunodeficiency 
virus (HIV) 

• Human papillomavirus (HPV)
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are some other ways you can 
avoid a fall: 
• Work with your provider to  

find the right exercise program 
for you. 

• Have your vision checked  
by an eye doctor at least once 
a year. 

• Ask your provider or 
pharmacist to review all your 
medicines. Some may cause 
dizziness or drowsiness. 

• Make your home safer. For 
example, install grab bars in 
the bathroom. 

• Always wear supportive, low-
heeled shoes.

WHEN YOU SEE PEOPLE FALL ON TV, 
IT CAN BE FUNNY. In reality, falling 
is no laughing matter. It can lead 
to serious injury, disability, and 
even death. 

Talk with your health care 
provider about falls. Ask about 
your risk factors and any steps 
you should take. Also, tell your 
provider if you have fallen since 
your last checkup. 

If you’re at risk of falling, your 
provider will likely offer ways to 
stay on your feet. These could 
include getting regular exercise 
and clearing your home of things 
that can cause accidents. Here 

Take Steps to Avoid Falls

Your Member Handbook
The Member Handbook has information about the VillageCareMAX plan that you are enrolled 
in and how the plan works. It explains your benefits, how to get the services you need, your 
rights as a member, and policies that VillageCareMAX must follow. You can view a copy of the 
Member Handbook on our website at www.villagecaremax.org or call Member Services at 
1-800-469-6292 (TTY: 711) to request a hard copy.

Resources to 
Help You Stay 
Healthy
VillageCareMAX members 
are always encouraged to 
take an active role in staying 
healthy and feeling good. 
Visit our LivingWell page 
today at villagecaremax.org/
health-and-wellness to  
learn more about health 
information that will benefit 
you. Our LivingWell page is 
an additional resource to 
help ensure that you’re 
living your best life.



Use Your Medicines Wisely 
MEDICINES CAN HELP TREAT CHRONIC DISEASES, 
strengthen bones, and lift depression. They also 
ease pain, cure infections, and reduce fever.

Most people who take prescription and over-
the-counter (OTC) medicines can use them safely. 
But that doesn’t mean there aren’t any risks.

You can take steps to make medicines as safe 
as possible. Your VillageCareMAX Care Manager 
will review your medications with you on an 
ongoing basis. Here’s how you can help:
• Know the brand and generic names and 

correct doses of all your medicines.
• Learn the side effects of the medicines and 

supplements you take.
• If possible, have one health care provider 

manage all your medicines. Tell them about all 
the OTC products you take, too.

Member Services: 1.800.469.6292  (TTY: 711)
4  HEALTHFOCUS

• Ask your provider what side effects your 
medicines can cause. What should you do if 
you have side effects? 

• Keep a current list of the medicines, vitamins, 
supplements, and OTC medicines you take. 
Share it with all your providers or with 
emergency workers.

• Use one pharmacy so your pharmacist can 
track your medicines and identify possible 
interactions.

• Talk with your provider or pharmacist before 
you stop or add medicines.

Always be sure to take the right dose at the right 
time and in the right way. It’s worth the effort. It 
can help you gain better control of your health. 
And it can improve your quality of life.

New Member Satisfaction Survey
VillageCareMAX values your feedback. As a member of VillageCareMAX, we want to ensure that 
you are getting the best care. Please help us improve and maintain quality of care and member 
satisfaction by completing the new member satisfaction survey. Our Concierge Care Coordinator 
from the Member Experience team will reach out to you within 90 days of enrollment. The 
survey takes about five minutes to complete. You can also call us at 1.800.469.6292 (TTY: 
711) for more information. We would love to hear from you!
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Close the Door 
on Domestic 
Violence 
TRYING TO GET OUT OF AN ABUSIVE 
RELATIONSHIP CAN BE HARD—
EVEN DANGEROUS. This doesn’t 
mean you don’t have choices. 

First, contact your local 
domestic violence organization. 
Or, call the National Domestic 
Violence Hotline at 1.800. 
799.SAFE (1.800.799.7233). 
Help is available 24/7. 

They offer support such as:
• Helping you make a  

safety plan
• Guiding you in getting help 

from police
• Providing tips for seeking  

legal help
• Putting you in touch with 

other resources

If you’ve decided to leave, plan 
carefully. Here are some ways 
you can get ready:
• Tell someone about the abuse. 

Know where you can get help 
and who can help you.

• Keep important papers in 

Try Our Transportation Services
Need medical transportation? Do you know VillageCareMAX is now working with Sentry 
Management Solutions to provide you with medical transportation? Call Sentry at 
1.855.205.2000 to schedule your next transportation and share your experience with us.

a safe place. This includes 
extra checks, credit cards, 
address book, identification 
cards, birth certificates, and 
documents of abuse. 

• Put aside money if you can. 
Also, hide an extra set of  
car keys.

• Plan for a quick escape. Know 
where and how you will go.

• You can get a protective order 
from a court. That will keep 
the abusive partner away from 
your home and work. 

• Get services that offer 
support. This includes 
individual and group 
counseling.

There is danger in leaving an 
abuser. It’s also not safe to 
stay. The violence often gets 
worse over time. You can’t stop 
an abuser’s actions. But you 
can take steps to get out of the 
situation. Then you can start to 
put your life back on track.

NOTICE TO 
MEMBERS 
You can call the 
Independent Consumer 
Advocacy Network (ICAN) 
to get free, independent 
advice about your coverage, 
complaints, and appeals’ 
options. They can help you 
manage the appeal process. 
Contact ICAN to learn more 
about their services:

Independent Consumer 
Advocacy Network (ICAN)
Community Service Society 
of New York
633 Third Ave., 10th Floor
New York, NY 10017
1.844.614.8800  
(TTY: 711)
Web: icannys.org 
Email: ican@cssny.org
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HIGH BLOOD PRESSURE IS ALSO CALLED HYPERTENSION. It is 
the number one risk factor for stroke. It also raises the 
risk for heart attack, dementia, and other diseases.

A high blood pressure is 130 mmHg or higher  
(top number) or 80 mmHg or higher (bottom number).

Your lifestyle has a big impact on your numbers. To help 
manage or avoid 
hypertension, you can:
• Exercise regularly
• Eat a healthy diet, 

including fish, vegetables, 
and whole grains

• Quit smoking
• Reduce your salt intake
• Learn to cope with stress

Your health care team can 
work with you to manage 
your blood pressure. Talk with them about what your 
numbers mean for your overall health. 

We never give up on him– 
so he won’t either.

VillageCareMAX is an HMO plan with Medicare and New York State Medicaid contracts. Enrollment in VillageCareMAX depends on contract renewal.

Help for High Blood Pressure BEWARE OF PHONE FRAUD 
Official phone numbers are being used 
as part of a scam targeting people across 
the country. So says the U.S. 
Department of Health and Human 
Services (HHS) Office of Inspector 
General (OIG).

The scammers represent themselves 
as HHS-OIG employees. They can 
change the caller ID to make it seem like 
the call is coming from HHS-OIG phone 
numbers.

They may try to get your personal 
information. This can then be used to 
steal money from a bank account or for 
other illegal activity. Protect your 
personal information and don’t provide it 
during telephone calls.

If you believe you may be a victim of 
this scam, call 1.800.HHS.TIPS 
(1.800.447.8477).



Lo que usted puede hacer 
La ayuda está disponible. Para 
obtener más información sobre 
las opciones de tratamiento, llame 
al proveedor de atención médica. 
O bien, comuníquese con la línea 
de ayuda nacional de la 
Administración de Servicios de 
Salud Mental y Abuso de 
Sustancias al 1-800-662-HELP 
(1-800-662-4357). Esta línea es 
gratuita, confi dencial y atiende las 
24 horas, los 7 días de la semana. 
Además, puede comunicarse con 
VillageCareMAX para obtener más 
información sobre los servicios 
cubiertos y cómo podemos 
coordinar su atención.
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EN ESTA EDICIÓN:

¿TIENE USTED O ALGUIEN QUE 
CONOCE PROBLEMAS CON EL 
ALCOHOL O LAS DROGAS? No 
siempre es fácil saberlo. Pero no 
se debe ignorar el uso indebido. 
Si no se trata, puede provocar 
un trastorno por consumo de 
sustancias (SUD, por su sigla 
en inglés), es decir, una 
enfermedad mental. 

A qué debe prestar atención
Es posible que padezca un SUD 
si tiene alguno de estos signos.
• Deseos de consumir: tiene un 

fuerte impulso de consumir la 
sustancia.

• Falta de control: aunque quiera, 
no puede dejar de consumirla.

SI NECESITA AYUDA PARA PROGRAMAR UN CHEQUEO MÉDICO, LLAME AL SERVICIO DE ATENCIÓN PARA 
MIEMBROS AL 1-800-469-6292 (TTY: 711).

• Dependencia: tiene síntomas 
de abstinencia cuando deja 
de consumir, como náuseas, 
depresión, dolor muscular 
o ansiedad.

• Tolerancia: necesita más 
cantidad de sustancia para 
sentir el mismo efecto.

Podría resultarle difícil admitir 
que tiene un problema. Piense en 
detalle algunas de las formas en 
que la adicción a las drogas o al 
alcohol puede tener consecuencias 
en su vida. Su adicción puede 
afectar sus actividades diarias 
y la relación con sus amigos y 
familiares. 

TOME EL CONTROL: obtenga ayuda 
si tiene problemas con el alcohol 
o las drogas
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Servicio de Atención para Miembros: 1-800-469-6292 (TTY: 711)

LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ETS) pueden causar 
graves problemas de salud e incluso poner la vida en peligro. Estas 
son algunas de las ETS:
• Clamidiosis
• Herpes genital
• Gonorrea

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, 
por su sigla en inglés) advierten que las ETS pueden causar lo 
siguiente:
• Enfermedad infl amatoria pélvica (EIP). La EIP puede ocasionar 

fi ebre, sangrado, dolor y problemas en el embarazo en las mujeres.
• Infertilidad. Los expertos la defi nen como la incapacidad de quedar 

embarazada después de intentarlo durante 6 a 12 meses, según la 
edad.

• Algunos tipos de cáncer. Esto incluye cáncer de garganta, boca, 
ano, cuello uterino y pene.

Use un preservativo de la manera correcta cada vez que tenga 
relaciones sexuales para reducir el riesgo de contraer una ETS. 

Las pruebas de detección pueden ayudar a proteger su salud. 
Hable con el proveedor de atención médica y obtenga más 
información en cdc.gov/std/prevention. Haga clic en "Which STD Tests 
Should I Get?" (¿Qué pruebas de detección de ETS debo hacerme?) 
que se encuentra del lado izquierdo de la pantalla.

Las ETS pueden ser graves

¡CUÉNTENOS 
QUÉ OPINA!

Como seguro médico, 
queremos saber lo que 

hacemos bien y qué 
podemos mejorar para 

satisfacer sus necesidades 
de atención médica. 

Comuníquese con nosotros 
en cualquier momento. 

Nuestro correo electrónico 
es: TellUs@villagecare.org.

Esperamos sus comentarios. 
Si necesita atención 
de inmediato, llame 

al Servicio de Atención 
para Miembros al 

1-800-469-6292 (TTY: 711). 
Estamos de 8 a. m. 

y las 8 p. m., los siete días 
de la semana.

Infórmese sobre nuestro Plan MAP
Los miembros del plan VillageCareMAX Medicare Total 
Advantage reciben todos los benefi cios cubiertos por Medicare 
y Medicaid directamente de VillageCareMAX. Esto incluye 
servicios y apoyo a largo plazo y medicamentos recetados. 
Además, usted obtiene más benefi cios que no están cubiertos 
por Medicare ni Medicaid.

No hay copagos, deducibles ni primas mensuales por los 
servicios cubiertos. Para obtener más información, llámenos 
al 1-800-469-6292 (TTY: 711).

• Virus de inmunodefi ciencia 
humana (VIH) 

• Virus del papiloma humano (VPH)
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despejar su hogar de objetos que 
pueden causar accidentes. Aquí 
tiene otras maneras en las que 
puede evitar las caídas: 
• Colabore con el proveedor para 

elegir un programa de ejercicios 
para usted. 

• Asista a una cita con un oculista 
para controlarse la vista al 
menos una vez al año. 

• Consulte esto con el proveedor 
o farmacéutico para revisar 
todos sus medicamentos. 
Algunos pueden causarle 
mareos o somnolencia. 

• Haga que su casa sea segura. 
Por ejemplo, instale barras de 
sujeción en el baño. 

• Siempre use un calzado con 
buen apoyo y de tacón bajo.

CUANDO VE CAERSE A UNA 
PERSONA EN UN PROGRAMA DE 
TELEVISIÓN, PUEDE SER GRACIOSO. 
En la vida real, caerse no es 
divertido. Puede derivar en 
lesiones graves, una discapacidad 
e, incluso, la muerte. 

Hable con el proveedor de 
atención médica sobre las caídas. 
Pregúntele sobre sus factores de 
riesgo y cualquier medida que 
deba tomar. Además, informe al 
proveedor si se ha caído desde su 
último chequeo. 

Si corre riesgo de caerse, es 
probable que el proveedor le 
indique maneras de mantener el 
equilibrio. Estas podrían incluir 
hacer ejercicio regularmente y 

Tome medidas para 
prevenir las caídas

Manual para miembros
En el manual para miembros, encontrará información sobre el plan de VillageCareMAX en el que está 
inscripto y sobre su funcionamiento. Allí se explican sus benefi cios, cómo obtener los servicios que 
necesita, los derechos que tiene como miembro y las políticas que VillageCareMAX debe cumplir. Para 
ver una copia del manual para miembros, visite nuestro sitio web www.villagecaremax.org, o solicite una 
copia impresa llamando a Servicio de Atención para Miembros al 1-800-469-6292 (TTY: 711).

Recursos para 
mantenerse 
saludable
Se alienta a los miembros de 
VillageCareMAX para que 
tengan un papel activo al 
momento de mantenerse 
saludables y sentirse bien. 
Visite hoy nuestra página 
LivingWell en villagecaremax.
org/health-and-wellness para 
obtener más información 
benefi ciosa para su salud. 
Nuestra página LivingWell es 
un recurso adicional para 
garantizar que tenga la mejor 
calidad de vida.



Use los medicamentos de 
manera inteligente 
CON LOS MEDICAMENTOS PUEDE TRATAR 
ENFERMEDADES CRÓNICAS, fortalecer los huesos 
y mejorar la depresión. Además, se puede aliviar el 
dolor, curar infecciones y bajar la fi ebre.

La mayoría de las personas que usan medicamentos 
recetados y de venta libre los usan de forma segura. 
Pero eso no signifi ca que no haya riesgos.

Puede tomar medidas para usar los medicamentos 
de la manera más segura posible. El administrador de 
atención médica de VillageCareMAX revisará sus 
medicamentos con usted de manera continua. He 
aquí cómo puede ayudar:
• Sepa la marca y el nombre genérico y las dosis 

correctas de todos los medicamentos.
• Conozca los efectos secundarios de los 

medicamentos y suplementos que toma.
• De ser posible, pídale a un proveedor de atención 

médica que administre sus medicamentos. 

Servicio de Atención para Miembros: 1-800-469-6292 (TTY: 711)
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Informe también al proveedor sobre todos los 
productos de venta libre que toma.

• Pregúntele al proveedor acerca de los posibles 
efectos secundarios de los medicamentos. ¿Qué 
debe hacer si tiene efectos secundarios? 

• Haga una lista con todos los medicamentos, las 
vitaminas, los suplementos y los productos de 
venta libre que toma. Compártala con todos los 
proveedores o con el equipo de urgencias.

• Elija una farmacia para que el farmacéutico pueda 
mantener un registro de sus medicamentos e 
identifi car las posibles interacciones.

• Hable con el proveedor o el farmacéutico antes de 
interrumpir un medicamento o tomar cualquier otro.

Asegúrese de usar la dosis correcta a la hora 
adecuada y de la manera apropiada. Vale la pena el 
esfuerzo. Puede ayudarlo a controlar mejor su salud. 
Y puede mejorar su calidad de vida.

Encuesta de satisfacción para los miembros nuevos
VillageCareMAX valora sus comentarios. Como miembro de VillageCareMAX, queremos asegurarnos de 
que recibe la mejor atención. Ayúdenos a mejorar y mantener la calidad de la atención y la satisfacción 
de los miembros completando esta encuesta de satisfacción para miembros nuevos. Nuestro coordinador 
de asistencia médica del equipo de experiencia de los miembros se comunicará con usted dentro de los 
90 días después de su inscripción. Completar la encuesta le llevará cinco minutos. Además, puede 
comunicarse al 1-800-469-6292 (TTY: 711) para obtener más información. Estaremos encantados de 
saber su opinión.
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No permita 
situaciones 
de violencia 
doméstica 
TERMINAR CON UNA RELACIÓN 
VIOLENTA PUEDE SER DIFÍCIL E, 
INCLUSO, PELIGROSO. Esto no 
signifi ca que no tenga otra opción. 

Primero, comuníquese con la 
organización contra la violencia 
doméstica local. O llame a la 
National Domestic Violence 
Hotline (Línea Nacional contra la 
Violencia Doméstica) al 1-800-
799-SAFE (1-800-799-7233). La 
ayuda está disponible las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana. 

Los siguientes son algunos 
ejemplos de cómo pueden 
brindarle ayuda:
• Elaborar un plan de seguridad
• Guiarlo para recibir ayuda de 

la policía
• Proporcionar consejos para 

buscar asistencia legal
• Ponerlo en contacto con 

otros recursos

Si decide terminar la relación, 
planifi que con atención. Estas son 
algunas maneras de prepararse:
• Hable con alguien sobre las 

situaciones de violencia. Sepa 
dónde puede obtener ayuda y 
quién puede ayudarlo.

• Guarde los documentos 
importantes en un lugar seguro. 
Esto incluye los cheques 
adicionales, las tarjetas 
de créditos, la libreta de 
direcciones, los documentos 
de identidad, los certifi cados 

Pruebe nuestros servicios de traslado
¿Necesita servicios de transporte sanitario? ¿Sabía que 
VillageCareMAX ahora trabaja con Sentry Management Solutions para 
proporcionarle servicios de transporte sanitario? Llame a Sentry al 
1-855-205-2000 para programar su próximo traslado y compartir su 
experiencia con nosotros.

de nacimiento y los documentos 
que prueben la violencia. 

• Separe dinero de ser posible. 
Además, esconda un set 
adicional de las llaves del auto.

• Haga un plan para escapar 
rápidamente. Sepa a dónde se 
irá y cómo lo hará.

• Puede solicitar una medida 
cautelar de un tribunal. Esto 
permitirá que el abusador no 
pueda acercarse a su hogar 
ni al trabajo. 

• Obtenga servicios que 
ofrezcan apoyo. Esto incluye 
asesoramiento individual 
y grupal.

Hay peligros por terminar la 
relación con un abusador. Pero 
tampoco es seguro quedarse con 
él. La violencia suele empeorar 
con el tiempo. No puede detener 
las acciones de un abusador. Sin 
embargo, puede tomar medidas 
para salir de esa situación. Luego, 
puede comenzar a recomponer 
su vida.

AVISO PARA 
LOS MIEMBROS 
Puede llamar a la Red 
Independiente de Defensa al 
Consumidor (ICAN, por su 
sigla en inglés) para obtener 
asistencia independiente y 
gratuita relacionada con su 
cobertura, sus quejas y las 
opciones de apelaciones. 
Pueden ayudarlo con el 
proceso de apelación. 
Comuníquese con la ICAN 
para obtener más información 
sobre sus servicios:

Independent Consumer 
Advocacy Network (ICAN)
Community Service Society 
of New York
633 Third Ave., 10th Floor
New York, NY 10017
1-844-614-8800 
(TTY: 711)
Sitio web: icannys.org 
Correo electrónico: 
ican@cssny.org
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LA PRESIÓN ARTERIAL ALTA TAMBIÉN SE DENOMINA 
HIPERTENSIÓN. Es el principal factor de riesgo relacionado 
con un ataque cerebral. También aumenta el riesgo de un ataque 
al corazón, demencia y otras enfermedades.

La presión arterial alta es de 130 mmHg o más, como valor 
mayor, o de 80 mmHg o más, como valor menor.

Su estilo de vida tiene un gran 
impacto en las cifras. Para 
controlar la hipertensión 
o evitarla, haga lo siguiente:
• Haga ejercicio con regularidad.
• Siga una dieta saludable que 

contenga pescados, verduras 
y granos integrales.

• Deje de fumar.
• Reduzca la cantidad de sal 

que consume.
• Aprenda a lidiar con el estrés.

El equipo de atención médica puede trabajar con usted para 
controlar la presión arterial. Hable con ellos acerca de qué cifras 
son las indicadas para su salud general. 

VillageCareMAX es un plan para el mantenimiento de la salud (HMO, por su sigla en inglés) que incluye contratos con Medicaid del Estado 
de Nueva York y Medicare. La inscripción en VillageCareMAX depende de la renovación del contrato.

Ayuda para la presión 
arterial alta

TENGA CUIDADO CON 
EL FRAUDE TELEFÓNICO 
Actualmente, los números de teléfono 
ofi ciales se utilizan como parte de una 
estafa dirigida a personas de todo el país. 
Así lo informa la Ofi cina del Inspector 
General (OIG) del Departamento de Salud 
y Servicios Humanos (HHS) de EE. UU.

Los estafadores se presentan como 
empleados de la OIG del HHS. Pueden 
cambiar el identifi cador de llamadas para 
que parezca que la llamada proviene de 
números de teléfono de la OIG del HHS.

Pueden intentar obtener su 
información personal. Pueden utilizar 
esta información para robar dinero de 
una cuenta bancaria o para otras 
actividades ilegales. Proteja su 
información personal y no la comparta 
en llamadas telefónicas.

Si cree que puede ser víctima de 
este fraude, llame al 1-800-HHS-TIPS 
(1-800-447-8477).


