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My Health 

Asthma management
It’s tough to breathe easy when you’re living with asthma. But taking a few steps can help you 
get and stay in control. These tips can help you avoid asthma attacks and the emergency room: 

Take medicine and get refills  
on time. These may include: 
• Long-term medicine (also called  

controller medicine) — inhalers  
that you take every day, even  
if you feel fine. 

• Quick-relief medicine (also called rescue 
inhalers) — inhalers that you use when  
your breathing suddenly gets worse.  

Avoid triggers like pollen,  
mold, dust, pets, and smoke by: 
• Staying indoors when pollen counts  

are high. You can search the internet for  
pollen counts daily. 

• Using an air filter in your home. 
• Dusting and vacuuming often. 
• Keeping windows closed in the house  

and car. 
• Showering before bed. 
• Not air-drying clothes on a line outside. 

Keep visiting your doctor.  
Here’s why: 
• They can help make sure your 

medicines are working the way 
they should. 

• If you have side effects to a medicine, they 
can recommend changes that can help. 

• They can help you make an asthma action 
plan so you know what to do and who to call 
for help when you have an attack. 

• They can find other ways to relieve or 
prevent asthma symptoms, like getting a flu 
shot or helping you quit smoking. 
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Control del asma
Respirar sin dificultad no es tarea fácil cuando uno tiene asma. Pero tomar algunas medidas puede 
ayudarlo a lograr y mantener el control. Los siguientes consejos pueden ayudarlo a evitar los ataques 
de asma y tener que ir la sala de emergencia: 

Tome sus medicamentos y obtenga  
las reposiciones a tiempo. Pueden  
incluir los siguientes: 
• Medicamentos a largo plazo (también 

llamados medicamentos de control): 
inhaladores que debe usar todos los días, 
incluso si se siente bien. 

• Medicamentos de alivio rápido (también 
llamados inhaladores de rescate): inhaladores 
que usa cuando su respiración empeora de 
manera repentina.  

Evite los desencadenantes como el  
polen, el moho, el polvo, las  
mascotas y el humo tomando las  
siguientes medidas: 
• Permanezca en lugares cerrados cuando los 

niveles de polen sean altos. Puede buscar en 
Internet el recuento diario de polen. 

• Use un filtro de aire en su casa. 
• Quite el polvo y pase la aspiradora  

con frecuencia. 
• Mantenga las ventanas de la casa y el  

auto cerradas. 
• Dúchese antes de acostarse. 
• No seque la ropa en un tendedero al aire libre. 

Siga visitando a su médico.  
Estas son las razones: 
• El médico lo ayuda a asegurarse 

de que los medicamentos  
actúan de la forma en que 
deberían hacerlo. 

• Si un medicamento le produce efectos 
secundarios, puede recomendar cambios que 
pueden ayudarlo. 

• Puede ayudarlo a redactar un plan de acción 
para el asma para que sepa qué hacer  
y a quién llamar para pedir ayuda cuando 
tenga un ataque. 

• El médico puede encontrar otras formas de 
aliviar o prevenir los síntomas del asma, como 
vacunarse contra la gripe o ayudarlo a dejar  
de fumar. 



Depression 
Anyone can suffer from depression. When 
you’re depressed, feelings of sadness don’t 
go away easily. They can get in the way of 
everyday life and affect your feelings,  
thoughts, focus, and relationships. Signs of 
depression include: 

• Feeling down nearly every day
• Not enjoying activities you used to like
• Losing or gaining weight without trying
• Having trouble sleeping
• Feeling tired almost always
• Worrying or feeling anxious often

Talk to your doctor if you’ve been feeling 
depressed. If needed, they  
can help find the right treatment  
for you. That may include: 

• Counseling, or “talk therapy” 
• Taking medications, like antidepressants  

or anti-anxiety drugs
• Changing some daily habits  

You can also see a licensed therapist  
from the privacy of your home using  
a smartphone, tablet or computer with 
LiveHealth Online. 

LiveHealth Online therapists can help with 
depression and other conditions like anxiety, 
grief, and panic attacks.

To start using LiveHealth Online:

• Download the free LiveHealth Online mobile 
app or go to livehealthonline.com.

• Choose “Sign Up” to create your LiveHealth 
Online account using your member ID 
number and schedule your video visit. 

http://livehealthonline.com


Depresión 
Cualquier persona puede sufrir depresión. Si 
una persona está deprimida, los sentimientos 
se tristeza no desaparecen con facilidad. 
Pueden interponerse en la vida cotidiana 
y afectar sus sentimientos, pensamientos, 
capacidad de concentración y relaciones. Los 
signos de depresión incluyen lo siguiente: 

• Sentir desgano casi todos los días
• No disfrutar actividades que antes 

le agradaban
• Bajar o aumentar de peso sin proponérselo
• Tener problemas para dormir
• Sentir cansancio casi todo el tiempo
• Sentir preocupación o ansiedad 

con frecuencia

Hable con su médico si se siente deprimido. 
Si fuera necesario, puede ayudarlo a encontrar 
el tratamiento adecuado para su caso. Esto 
puede incluir lo siguiente: 

• Asesoramiento o “terapia de conversación” 
• Tomar medicamentos, como antidepresivos  

o ansiolíticos
• Cambiar algunos hábitos diarios 

También puede ver a un terapeuta certificado 
desde la privacidad de su casa usando un 
teléfono inteligente, tableta o computadora  
con LiveHealth Online. 

Los terapeutas de LiveHealth Online pueden 
ayudar con la depresión y otras afecciones como  
la ansiedad, el duelo y los ataques de pánico.

Para empezar a usar LiveHealth Online:

• Descargue la aplicación móvil gratuita de 
LiveHealth Online o visite livehealthonline.com.

• Elija "Sign Up" (Regístrate) para crear su 
cuenta de LiveHealth Online con su número de 
identificación del miembro y programar su visita 
por video. 

http://livehealthonline.com


Taking your kids for their regular check-ups  
— especially if they are healthy — might not 
be at the top of your to-do list today. However, 
well-visits and shots help kids fend off 
common illnesses and can strengthen their 
immune systems overall, so it’s a good idea  
to stay on-schedule. Now is a great time to 
check in with your child’s doctor to see if they 
are due for any shots. 

Here are some common questions about  
child vaccines and well-visits.
Should my child still get their vaccines,  
or can we wait and catch up later?  
Your child should still get all their vaccines on 
schedule. Skipping vaccines could put them 
at risk for diseases that vaccines can prevent, 
such as whooping cough and the measles. 
Those who aren’t protected by vaccines are 
most likely to get sick. 

Should healthy kids still go for checkups?  
Kids should continue to go for in-person 
checkups, even if they are healthy. During  
a checkup, healthy children will receive vaccines 
to prevent infectious diseases. Even healthy 
children can be admitted to the hospital for 
vaccine-preventable disease. Vaccines can 
 help protect your child and keep them healthy. 

Will my child get COVID-19 if I take  
them to the doctor’s office?  
Many parents are concerned about visiting the 
doctor’s office right now. Doctors have taken 

Staying on  
track with your 
child’s shots 

steps to make sure it’s safe to bring your child 
in for appointments. Some steps may include: 
• Checking temperatures and screening for 

COVID-19 when patients arrive 
• Requiring visitors and staff to wear masks 
• Cleaning and sanitizing exam rooms  

and offices 
• Practicing safe social distancing

What should I do if  
I still have questions or 
concerns about safely 
getting my kids their shots? 
If you have concerns about your healthy 
child getting vaccinated in the doctor’s 
office, talk to their doctor. During the 
pandemic, some doctors are giving 
vaccines to children while they stay in 
the car. Others are scheduling kids-only 
hours or providing a separate entrance or 
area for well-child visits. Call your child’s 
doctor and ask about your options for  
a safe visit. 

For more information on well  
checkups and immunizations,  
visit healthychildren.org from the  
American Academy of Pediatrics.

http://healthychildren.org


Llevar a sus hijos a sus chequeos regulares,  
especialmente si están sanos, podría no ser una 
prioridad de su lista de tareas pendientes hoy. 
Sin embargo, las visitas de control y las vacunas 
ayudan a los niños a evitar enfermedades 
comunes y pueden fortalecer su sistema 
inmunológico en general, por lo que es una 
buena idea mantenerse al día. Ahora es un buen 
momento para consultar con el médico de su 
hijo para ver si debe recibir alguna vacuna. 

Estas son algunas preguntas frecuentes 
sobre las visitas de control y las vacunas 
para niños.
¿Debería mi hijo recibir sus vacunas,  
o podemos esperar y ponernos al día  
más tarde?  
Su hijo aún debe recibir todas sus vacunas 
a tiempo. No colocarse las vacunas podría 
ponerlo en riesgo de contraer enfermedades 
que se pueden prevenir vacunándose, como 
la tos ferina y el sarampión. Aquellos que no 
están protegidos por las vacunas tienen más 
probabilidades de enfermarse. 

¿Deben los niños sanos seguir  
haciéndose chequeos?  
Los niños deben continuar haciéndose chequeos 
en persona, incluso si están sanos. Durante un 
chequeo, los niños sanos recibirán vacunas para 
prevenir enfermedades infecciosas. Incluso los 
niños sanos pueden ser admitidos en el hospital 
por enfermedades que se pueden prevenir con 
vacunas. Las vacunas pueden ayudar a proteger 
a su hijo y mantenerlo saludable. 

¿Se contagiará mi hijo de COVID-19 si lo llevo 
al consultorio del médico?  
A muchos padres les preocupa visitar el 
consultorio del médico en este momento. Los 
médicos han tomado medidas para asegurarse 

Manténgase al  
día con las  
vacunas de su hijo 

de que sea seguro llevar a su hijo a las citas. 
Estas son algunas de las medidas: 
• Controlar la temperatura y realizar pruebas de 

detección de COVID-19 cuando llegan  
los pacientes 

• Requerir que los visitantes y el personal  
usen mascarillas 

• Limpiar y desinfectar salas de examen  
y consultorios 

• Practicar un distanciamiento social seguro

¿Qué debo hacer si 
todavía tengo preguntas 
o inquietudes sobre  
cómo vacunar a mis hijos 
de manera segura? 
Hable con su médico si le preocupa que 
su hijo sano reciba sus vacunas en el 
consultorio. Durante la pandemia, algunos 
médicos están vacunando a los niños 
directamente en el automóvil. Otros 
programan horarios solo para niños  
u ofrecen una entrada o área separada para 
visitas de niños sanos. Llame al médico de 
su hijo y pregunte sobre sus opciones para 
una visita segura. 

Para obtener más información sobre 
chequeos de niño sano y vacunación, 
visite healthychildren.org de la Academia 
Estadounidense de Pediatría.

http://healthychildren.org


Having a healthy 
pregnancy 
If you’re pregnant, you may have a lot of 
questions. Here are some tips for taking  
care of yourself while you’re pregnant. 

Prenatal care
• As soon as you think you  

might be pregnant, visit your 
primary care provider (PCP)  
or OB/GYN. 

• Go to all scheduled visits with 
your doctor while you’re pregnant. 

• Get vaccines your PCP recommends. 
• Take a daily prenatal vitamin with  

folic acid per doctor recommendation. 

Sources: Office on Women’s Health website: 
womenshealth.gov; Health and Human 
Services website: You’re Pregnant: Now 
what? womenshealth.gov/pregnancy/youre-
pregnant-now-what

Eat well 
• Eat fresh fruits and  

vegetables, whole grains, low 
fat dairy, and proteins. 

• Eat small meals often. 
• Make sure all meats, seafood, and  

eggs you eat are cooked well-done.
• Limit caffeine.  

Practice safe habits
• Don’t touch cat litter and always  

wear gloves when gardening
• Wear a seatbelt with a shoulder strap 

and place the lap belt under your belly
• Use a condom or dental dam if having 

sex with a new partner 

After you have your baby, it can 
take four to six weeks to heal. To 
help your body recover, you can: 
• Get plenty of rest. Try to lie down 

or nap while your baby sleeps. 
• Don’t lift anything heavier than your baby. 
• Take showers until your OB provider says it’s 

OK to take a bath. 
• See your OB provider for a checkup 1-3 

weeks after delivery, but no later than 12 
weeks. Your provider may want to see you 
sooner if you had certain issues before, 
during, or after delivery. 

Don’t drink alcohol,  
smoke, or do drugs
• Any of these, including medical  

marijuana, may hurt your child. 
• Ask your PCP before taking  

any medications, including  
over-the-counter medications. 

http://womenshealth.gov
http://womenshealth.gov/pregnancy/youre-pregnant-now-what
http://womenshealth.gov/pregnancy/youre-pregnant-now-what


Tenga un  
embarazo saludable 
Si está embarazada, es posible que tenga 
muchas preguntas. Estos son algunos consejos 
para cuidarse mientras está embarazada. 

Atención prenatal
• Tan pronto como crea que  

podría estar embarazada, visite  
a su proveedor de atención primaria 
(PCP) o a su ginecólogo obstetra. 

• Acuda a todas las visitas 
programadas con su médico 
mientras esté embarazada. 

• Reciba las vacunas que le recomiende su PCP. 
• Tome una vitamina prenatal que contenga  

ácido fólico a diario según la recomendación 
del médico.

Fuentes: Office on Women’s Health website: 
womenshealth.gov; Health and Human 
Services website: You’re Pregnant: Now 
what? womenshealth.gov/pregnancy/youre-
pregnant-now-what

Aliméntese bien 
• Coma frutas y verduras  

frescas, granos integrales, 
productos lácteos bajos en 
grasa y proteínas. 

• Coma pequeñas cantidades a menudo. 
• Asegúrese de que todas las carnes, mariscos 

y huevos que coma estén bien cocidos.
• Limite el consumo de cafeína.  

Después de tener a su bebé, puede 
tardar de cuatro a seis semanas 
en recuperarse. Para ayudar a su 
cuerpo, puede hacer lo siguiente: 
• Descanse mucho. Trate de 

recostarse o tomar una siesta 
mientras su bebé duerme. 

• No levante cosas que pesen más que su bebé. 
• Hasta que su obstetra le indique que puede 

usar la bañera, solo utilice la ducha. 
• Visite a su obstetra para un chequeo en 

un plazo de una a tres semanas después 
del parto, pero no deje que pasen más de 
12 semanas. Es posible que su proveedor 
quiera verla antes si tuvo ciertos problemas 
antes o después del parto. 

No beba alcohol, no  
fume ni consuma drogas
• Todo esto, incluso la  

marihuana medicinal, puede  
dañar a su hijo. 

• Pregunte a su PCP antes de tomar  
cualquier medicamento, incluidos  
los medicamentos de venta libre. 

Practique hábitos seguros
• No toque la arena para gatos  

y siempre utilice guantes cuando 
haga jardinería

• Use un cinturón de seguridad con correa 
en el hombro y coloque el cinturón de la 
falda debajo de su vientre

• Use un preservativo o un protector bucal de 
látex si tiene relaciones sexuales con una 
persona con la que no había estado antes 

http://womenshealth.gov
http://womenshealth.gov/pregnancy/youre-pregnant-now-what
http://womenshealth.gov/pregnancy/youre-pregnant-now-what


Take control of your health with 
your secure, online account and the 
Healthy Blue mobile app. 

• Find a doctor, hospital, pharmacy,  
or specialist that serves your plan. 

• Live chat with us or send a  
secure message. 

• Order prescriptions. 
• Always have your member ID card  

with you. 

Log in or register your account on the  
log in page of our website to get started. 

All your information 
is just a tap away 

Tome el control de su salud con su cuenta 
segura en Internet y la aplicación móvil 
Healthy Blue. 

• Encuentre un médico, hospital, farmacia  
o especialista que acepte su plan. 

• Chatee con nosotros en vivo o envíenos un 
mensaje seguro. 

• Solicite recetas. 
• Siempre lleve con usted la tarjeta de 

identificación del miembro. 

Inicie sesión o registre su cuenta en la  
página de inicio de sesión de nuestro sitio 
web para comenzar. 

Toda su información  
a un toque de distancia 



Emergency room (ER).
The emergency room is for  
life-threatening emergencies, like: 

• Chest pain
• Trouble breathing
• Severe bleeding
• Bad burns
• Losing consciousness
• Head and eye injuries 

Most urgent care centers are open late at night, 
on weekends, and holidays — and without the 
long wait of the ER. 

The right care in the right place can help you 
stay healthy. Your primary care provider (PCP) 
is your main doctor and can help with all your 
regular healthcare needs. If you can’t make an 
appointment with your PCP, or need care right 
away, you have options. 

LiveHealth Online.
Video chat with a doctor, therapist, 
psychologist or psychiatrist from  
a smartphone, tablet, or computer  
at no cost to you. 

Urgent care centers.
Urgent care is for situations that  
are not life-threatening, like: 

• Stomach pain, diarrhea, or  
throwing up. 

• Sprains and minor injuries. 
• Minor cuts and burns. 
• Fever, cold, flu, and sore throat. 
• Mild asthma or allergic reactions.
• Urinary tract infection.

Know where to go for 24/7 care

For help deciding where to go for care, call our 24-Hour Nurse 
Help Line at 833-388-1405 (TTY 711) to speak with a nurse 
anytime, day or night.

To find an urgent care center 
near you, use the Find a Doctor 

tool on our website. 



Sala de emergencia (ER).
La sala de emergencia es para  
emergencias que ponen en riesgo  
la vida, como las siguientes: 
• Dolor en el pecho
• Dificultad para respirar
• Hemorragia intensa
• Quemaduras graves
• Pérdida del conocimiento
• Lesiones en la cabeza y los ojos 

La mayoría de los centros de atención urgente 
atienden por la noche, los fines de semana y los 
días feriados —y sin largas esperas, a diferencia 
de la sala de emergencia—. 

La atención adecuada en el lugar correcto puede 
ayudarlo a mantenerse sano. Su proveedor de 
atención primaria (PCP) es su médico principal 
y puede ayudarlo con todas sus necesidades 
de atención de la salud habituales. Si no puede 
programar una cita con su PCP o necesita 
atención de inmediato, tiene diversas opciones. 

LiveHealth Online.
Hable por video con un médico,  
terapeuta, psicólogo o psiquiatra  
desde un teléfono inteligente, una  
tableta o una computadora, sin  
costo alguno para usted. 

Centros de atención de urgencia.
La atención de urgencia es para  
situaciones que no ponen en riesgo  
la vida, tales como: 
• Dolor de estómago, diarrea o vómitos. 
• Esguinces y lesiones leves. 
• Cortes y quemaduras leves. 
• Fiebre, resfriado, gripe y dolor de garganta. 
• Asma o reacciones alérgicas leves.
• Infección del tracto urinario.

Para obtener ayuda para decidir a dónde acudir para recibir atención, 
llame a nuestra Línea de Ayuda de Enfermería de 24 horas al 
833-388-1405 (TTY 711) para hablar con personal de enfermería en 
cualquier momento, de día o de noche.

Use la herramienta Find a Doctor 
(Encontrar un médico) de nuestro 

sitio web para encontrar el centro de 
atención de urgencia más cercano. 

Sepa a dónde ir para recibir atención las  
24 horas, los siete días de la semana



Member Services / 24-Hour Nurse Help Line:  
833-388-1405 (TTY 711) Monday through Friday from 8 a.m. to 5 p.m. Central time

24/7 Behavioral Health Crisis Line: 833-405-9087

My Health is to provide health information. It is not meant to give personal medical advice. Consult your doctor for personal medical advice. ©2020

Mi Salud es para darle información. No está destinado a proporcionarle consejos médicos personales. Hable con su médico para obtener consejos médicos personales. ©2020

Healthy Blue complies with all applicable federal civil rights laws. We do not exclude or treat people in a different way based on race, color, national origin, age, disability, or sex.

Healthy Blue cumple con todas las leyes federales de derechos civiles vigentes. No excluimos a las personas ni las tratamos diferente por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, 
discapacidad o sexo.

If English is not your first language, we can translate for you. We can also give you info in other formats 
at no cost to you. That includes Braille, audio, large print, and providing American Sign Language 
interpreter services. Just give us a call at 833-388-1405 (TTY 711).

Si su lengua materna no es el inglés, podemos brindarle una traducción. También podemos brindarle 
información en otros formatos sin costo alguno para usted. Esto incluye braille, audio, letra grande 
y servicios de interpretación del lenguaje de señas estadounidense. Simplemente llámenos al 
833-388-1405 (TTY 711).
Healthy Blue is the trade name of Community Care Health Plan of Nebraska, Inc., an independent licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association. LiveHealth Online is the trade 
name of Health Management Corporation, a separate company providing telehealth services on behalf of Healthy Blue.

Healthy Blue es el nombre comercial de Community Care Health Plan of Nebraska, Inc., licenciatario independiente de Blue Cross and Blue Shield Association. LiveHealth Online es el 
nombre comercial de Health Management Corporation, una compañía independiente que presta servicios de telesalud en nombre de Healthy Blue.

Servicios para Miembros/Línea de Ayuda de Enfermería de 24 Horas:  
833-388-1405 (TTY 711) de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro

Línea para casos de crisis de comportamiento las 24 horas: 833-405-9087
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