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Con la llegada de las bajas temperaturas, las personas son más pro-
pensas a sufrir afecciones respiratorias como la bronquiolitis, neu-
monía y las enfermedades tipo influenza (ETI). Desde CASA, te con-
tamos cómo hacer para sobrellevar -de la mejor manera- la tem-
porada de invierno que ya se instaló entre nosotros.

Infecciones respiratorias
Para prevenir enfermedades respiratorias como la gripe, la bron-
quiolitis y la neumonía, es necesario extremar los cuidados y estar 
alerta ante posibles síntomas, especialmente en bebés, niños, em-
barazadas y adultos mayores.

La mejor protección
Tener al día las vacunas reduce las complicaciones en la salud. 
CASA brinda la cobertura para vacuna antigripal bajo la modalidad 
de reintegro hasta $296 para aquellos afiliados que formen parte 
de los grupos de riesgo.  

¿Quiénes forman del grupo de riesgo?
- Afiliados a partir de los 60 años 
- Embarazadas en cualquier trimestre de gestación 
- Niños de 6 a 24 meses 
- Afiliados entre 2 y 60 años con factores de riesgo (diabetes, en-
fermedades respiratorias crónicas, cardiovasculares, inmunológi-
cas, oncológicas, insuficiencia renal crónica)

Para aquellos afiliados que no se encuentren dentro del grupo de 
riesgo, la cobertura será de acuerdo al Plan, realizando la compra 
directa en farmacias previa presentación de orden médica. 
Además, brinda cobertura de 100% en todos sus planes para la va-
cuna antineumococica que protege contra enfermedades provo-
cadas por la bacteria denominada neumococo, que puede pro-
ducir neumonía, infecciones severas como meningitis, sepsis (in-
fección generalizada) entre otras. 

Principales medidas de prevención
- Lavarse las manos con frecuencia.
- Ventilar periódicamente los ambientes.
- Cubrirse con el brazo la boca al momento de estornudar o toser 
para evitar la propagación de los gérmenes.
- Evitar tocarse los ojos, la boca y nariz para no propagar los virus 
presentes en sus manos.
- Aumentar la ingesta de vitaminas A, C Y D mediante los alimentos 
apropiados (cítricos, verduras de hoja, lácteos, etc).

Reforzar el cuidado de la piel
Durante esta época del año, la piel lucha contra los efectos del frío 
y los cambios bruscos de temperatura. Para afrontar estas varia-
bles es aconsejable estar pendientes de hidratar, proteger y nutrir 
la piel para evitar descamaciones, paspaduras y grietas.

¿Cómo Prevenir 
Enfermedades en Invierno? 
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Como evitar una intoxicación por Monóxido de Carbono
Con la intención de calefaccionar el hogar podemos sufrir una into-
xicación por este gas provocando: dolor de cabeza, mareo, debili-
dad, náuseas, vómitos, dolor de pecho y confusión, llegando a pro-
ducir desmayos e incluso la muerte. Se deben tomar precauciones 
a fin de reducir el riesgo.

- Nunca dormir con una estufa encendida en el mismo ambiente
- Instalar estufas de tiro balanceado (tienen la salida de gas al exterior)
- No utilizar el horno a gas de la cocina para calentar la casa

Este texto es solo informativo. Ante cualquier duda consulte a su médico.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación. 

Les informamos que 
desde el mes de mayo se 
encuentra vigente el 
nuevo Formulario 
"Programa de cronicidad-
Formulario de 
ingreso/renovación".
El mismo está disponible 
en nuestra pagina web, 
en la pestaña Programas 
Especiales > Programa de 
Cronicidad.

Cambios en 
Programa 

de Cronicidad Se incorporó a nuestros planes, excepto al Programa Joven, 
la cobertura de Resonancia Multiparamétrica de Próstata. 

Es importante advertir, que se autorizará la misma ante 
diagnóstico de HIPERTROFIA O HIPERPLASIA DE PRÓSTATA 
con PSA ELEVADO y BIOPSIA NEGATIVA.

Para acceder a la cobertura es necesario contar con la orden 
médica y conocer el lugar de realización.

Resonancia Multiparamétrica de Próstata

A través de este servicio que CASA te brinda podrás visualizar 
online los últimos tres resúmenes de tu factura, en cualquier 
momento y en cualquier lugar.
Tené en cuenta que al suscribirte dejarás de recibir tu factura 
impresa. Ingresá desde nuestra web a CASA ON LINE>Factura sin 
papel  
Para poder hacer uso de estos servicios, debes solicitar previa y 
personalmente tu clave de acceso en cualquier Delegación, 
mediante el formulario de solicitud que conlleva la autorización 
para la publicación de estos datos. Sólo pueden ser vistos 
mediante la combinación de DNI y su clave de acceso. Ante 
cualquier duda escribí a boletasaportes@cajaabogados.org.ar

¡Adherite a factura sin papel!



Viajá tranquilo con la cobertura que te brinda CASA en todo el 
mundo, a través de Universal Assistance.
Consultá nuestra página web www.casa.org.ar para conocer las 
condiciones generales del servicio, montos de cobertura según 
plan y teléfonos para comunicarse en caso de necesitar 
asistencia.
¿Necesitas un certificado de cobertura? 
Enviá un mail con la solicitud a contactcenter@ua.com.ar 
indicando: Destino, fecha de viaje, número de afiliado, y DNI.

Próximamente
Llevá a CASA con vos
en todo momento

Incremento cuota CASA
Le recordamos que a partir 
del mes de julio, las cuotas de 
todos los planes tendrán un 
aumento del 6%, que se 
complementará con un 5% en 
el mes de agosto.- 

El prestador inauguró una nueva sede en 
zona norte
Especialidad: Diagnóstico por imágenes 
Dirección: Dardo Rocha 3034, San Isidro
Web: http://www.cdrossi.com/
Incluye los planes: Integral, Jubilados, Med, 
Plus, Bayres 3001 y Bayres 4001

¡Nueva sede Centro 
de Diagnóstico Rossi!

La Dirección Comercial del Hospital 
Universitario Austral informa que a partir del 
mes de abril los profesionales que a 
continuación se detallan ya no prestan servicio 
a pacientes de financiadoras de salud, siendo 
sus aranceles de atención a valores privados.
- Dr. Mc Lean, Ignacio (Patología Mamaria)
- Dr. Grassi, Daniel (Clínica Medica)
- Dr. Pivetta, Omar (Genética Médica)
- Dr. Saco, Pedro (Cirugía de Cabeza y Cuello)
- Dr. Chimondeguy, Domingo (Cirugía Torácica)
- Dr. Silva, Marcelo (Hepatología)

Importante: 
Hospital Universitario Austral

¡En estas vacaciones de invierno elegí 
donde viajar, nosotros te cuidamos!

Ante una urgencia o emergencia tenés que comunicarte 
siempre, desde cualquier lugar de la provincia o CABA, al 

0800 333 6300 las 24hs los 365 días del año.
Ademas, te recordamos que la credencial del Club de 

Beneficios no es necesaria para la cobertura en el servicio de 
emergencias médicas, ni reemplaza a la credencial de CASA.   

Sentite protegido con 



Le damos la bienvenida a 
los nuevos Afiliaditos

DELEGACIONES
Caja de Abogados Débito y Crédito 

en Delegaciónes
Transferencia

Transferencia

Débito 
Automático

en cuenta bancaria

Tenga su cuota al día - Medios de Pago

Isabel Aguilera; Ereas Milan Alias; Matilda Arias; María Victoria Avellaneda;

Francisco Barquin Ceccato; Liam Milo Benitez; León Cattaneo Martínez; 

Felicitas Lujan Cotrina; Alma Beatriz Díaz; Margarita Lujan Falcinelli; 

Amelia Gottifredi; Fermín Guallan Palpacelli; Camilo Guiacobini; Justina Iraeta;

Josefina Pacheco; Lucia Sol Picerno; Renato Andrés Pogliano; Nikita Sarín; 

Matías Sarmiento; Isabella Uballes; Mía María Vicente; Sofía Vitalini; 

Salvador Vitalini


