Programa de manejo de condiciones
MAPFRE mejora tu salud
MAPFRE Mejora tu Salud es un programa
innovador de manejo de condiciones, creado
para suplir una necesidad de seguimiento,
pro-actividad y apoderamiento del individuo en
el cuidado de su salud.
El programa está dirigido a controlar y manejar
las condiciones de salud, mediante nuevas
tecnologías que facilitan los cambios en
conducta y promueven estilos de vida
saludables. Nuestro programa es centrado en
las necesidades individuales de cada persona
con un enfoque holístico para promover el
balance y el mejoramiento de su calidad de vida.
El servicio es libre de costo. Buscamos educar a
cada persona y apoyar a su médico a mantener
un alto nivel de calidad en el cuidado de su
salud.
¿Quiénes son elegibles a participar?
Nuestro programa es de participación voluntaria
para personas previamente identiﬁcadas por sus
condiciones de salud crónicas o de riesgo a su
salud tales como: Diabetes, Hipertensión
Arterial y Asma.
Beneﬁcios del Programa
• Asistencia en el proceso de auto-ayuda y
educación sobre su condición para promover

en la medida que sea posible, que usted sea
su cuidador principal.
• Servicio de orientación de salud por contacto
telefónico, con disponibilidad 5 días a la
semana, en horario regular de 8:00 am a
6:00 pm.
• Orientación nutricional para el
mejoramiento de su condición.
• Evaluación individualizada con profesionales
de la salud como: Personal de Enfermería,
Manejadores de Casos, Nutricionistas,
Educadores en Salud, entre otros
profesionales.
• Diversidad de estrategias de contacto que se
adaptan a su estilo de vida como: llamadas
telefónicas, mensajes de texto y mensajes
mediante correo electrónico.
• Orientación sobre sus medicamentos.
• Evaluación de su nivel de riesgo de salud.
• Información de salud actualizada y basada en
evidencia cientíﬁca.

MAPFRE Mejora tu Salud
Estamos disponibles de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Puede llamarnos sin cargo alguno al
1-866-990-7308. Esperamos darle la bienvenida y comenzar a ofrecerle este servicio libre de costo y
de beneﬁcio para su salud.

