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IN THIS ISSUE:

MORE THAN 2 MILLION AMERICANS LIVE WITH AN EYE 
DISEASE CALLED GLAUCOMA. It can damage your 
vision and even cause blindness.

There are several different types. All of them 
involve problems with the nerve connecting the 
eye and brain.

Doctors aren’t sure how to prevent or cure 
glaucoma. Often, there are no signs until the 
damage is done.

Getting a full eye exam every 2 years can help 
find the disease early. Take extra care of your 
eyes if you:
• Are older than 60
• Are African-American
• Have a relative with glaucoma

To lower your risk:
• Control other conditions, such as diabetes and 

high blood pressure.

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

• Avoid eye injuries.
• Tell your doctor if you take drugs to reduce 

swelling, pain or stiffness, or blood pressure 
drugs. Both might make glaucoma worse.

Some people are more likely to get glaucoma. 
Special eyedrops can cut their risk.

If you have glaucoma, take your medicines and 
visit your doctor regularly. Ask if surgery or laser 
treatment is right for you.
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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.

HEART-HEALTHY LIVING 
DURING COVID-19

Member Services: 1.800.469.6292  (TTY: 711)

HEART DISEASE INCREASES YOUR RISK FOR SEVERE ILLNESS FROM 
COVID-19. So, if you have heart disease, do all you can to 
improve your health. And get the COVID-19 vaccine as soon as 
you can.

Medicines are often used to treat heart disease. Ask your 
health care provider, care manager or pharmacist about getting a 
90-day supply so you don’t have to go to the pharmacy as often.

To help yourself remember to take every dose, you can:
• Mark a calendar with each dose you take.
• Use a pill box divided into sections for each day of the week.
• Try a pill bottle cap that beeps when it’s time for a dose.

Regular physical activity helps manage your cholesterol, blood 
pressure and weight. Follow your provider’s advice about being 
active. Wear a mask when exercising in public places, even if 
you have already received the COVID-19 vaccine.

Outdoor activities are less risky than those done indoors. 
Whether you’re taking a walk or lifting weights, stay at least 6 
feet from others. If that isn’t possible, find a less crowded spot.

Look for fun ways to be more active at home, too. You might 
enjoy a fitness video or virtual class for older adults. 

Silver&Fit is a healthy aging and exercise program for 
VillageCareMAX Medicare Total Advantage members. It 
offers workout videos, fitness kits, gym access and health 
coaching. You can get started at www.SilverandFit.com or call 
VillageCareMAX Member Services.

M  T  W  T  F  S  S
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Try Our Transportation Services
There is no cost for you to use our transportation services for medical appointments. Please call 
ModivCare at 1.877.916.7999, or Sentry Management Solutions at 1.855.205.2000 to arrange 
your transportation. Please call at least 48 hours before your appointment. Remember to bring 
the address for the medical appointment or location, your VillageCareMAX Member ID card, 
Medicaid ID and any other insurance cards with you.

• Drink plenty of water. Avoid alcohol and drinks 
with caffeine or a lot of sugar. 

Some people take water pills or can’t have too 
many liquids. If so, ask your health care provider 
how much you should drink during hot weather.

Let’s Get Outside  
this Summer—Safely

SUMMER IS HERE! We’ve all been spending a lot 
of time inside and it’s wonderful to get outdoors. 
But too much time or activity outdoors on hot, 
humid days can leave you sick from the heat. 
This is even more true for:
• Older adults
• People who are very overweight or underweight
• Those with a chronic condition, such as heart, 

lung or kidney disease

Make outdoor plans for the morning or evening. 
Pick a spot that is in the shade. If it gets too hot, 
reschedule or do something indoors instead.

Home may not be the best place to be if you 
use fans. Once it’s in the high 90s, fans may feel 
nice but won’t protect you from heat’s harm.  
Find a location with air conditioning.

If you don’t drive, ask a friend or family 
member for a ride instead of waiting in the heat 
for a bus. Consider senior transportation or a  
taxi if you can’t find a ride.

Here are more ways to lower your risk for  
heat-related problems:
• Wear loose clothing made of lightweight 

materials in light colors.
• Eat smaller, more frequent meals. Save heavy, 

hot dishes made using your stove or oven for 
cooler days.
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• Electrical devices that stimulate nerves 
• Medications 
• Surgery, in certain cases

By seeking help, you will take steps toward  
losing fear and finding confidence, control  
and happiness. 

YOU MIGHT LOSE YOUR KEYS OR YOUR TRAIN OF 
THOUGHT. But losing urine when you don’t expect 
to can upset you even more.

You may think a leaky bladder is just part of 
getting older. However, doctors say treatment 
can almost always help deal with what is called 
urinary incontinence.

Urine collects in your bladder. The muscles in 
and around your bladder work together to help 
you release it. But small changes can cause 
urine to leak when you don’t mean it to.

This can happen for many reasons, including: 
• Infections 
• Certain medications
• Nerve damage
• A medical problem that makes it difficult for 

you to reach the toilet in time
• A blockage, such as urinary stones or tumors
• An enlarged prostate, in men 

Incontinence can:
• Prevent you from sleeping well
• Make rashes and infections worse
• Bring down your mood
• Keep you from the activities you enjoy

If your bladder has leaked but you haven’t 
talked with your health care provider, make 
an appointment. He or she will ask questions, 
examine you and might also do some lab tests  
to find the source of your troubles.

Treatment options include:
• Exercises to strengthen the muscles that
• control urine flow
• Losing weight
• Bladder training, such as timed  

bathroom breaks

Does Your Bladder Leak?
You Can Take Control!

JOIN OUR MEMBER ADVISORY COMMITTEE 
Do you have ideas on how we can make 
VillageCareMAX better? Join our Member Advisory 
Committee. Meetings are every three months. 
We provide transportation to meetings. Are you 
interested? Call us today at 1.800.469.6292 
(TTY 711).
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WHETHER YOU’RE CARING FOR A 
SPOUSE WITH PARKINSON’S OR 
A SISTER WITH ALZHEIMER’S, 
it’s also important to care for 
yourself. After all, if you feel low, 
tired or stressed all the time, 
how can you expect to provide 
the care someone else needs? 

Taking care of a loved one 
can be lonely and emotionally 
draining. Family caregivers have 
a high risk for depression, and 
may be more likely to get sick 
themselves.

Here’s some advice for taking 
care of yourself:
• Maintain your physical 

health. Get some exercise 
each day. You’ll sleep better, 
lower your stress and have 
more energy. Give yourself 
healthy foods. Get enough 
sleep. You may feel a 
difference right away.

• Get help for depression. 
Therapy or medications (or 
a combination of the two) 
can help relieve the pain and 
sadness.

• Take time to rest and relax. 
Read a book. Spend time 
with a friend. Get out and 
about. Ask family members, 
neighbors, friends and others 
to help. 

• Be serious about seeking 
support. If someone asks if 
they can help, bring out a list 
of errands, meal preparations 
or times they can visit with 
your loved one.

Caregivers, Care  
For Yourselves

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 premiums for 
covered services. To learn more, call us at 1.800.469.6292 
(TTY: 711).

WE CAN HELP
If you’re feeling down and would 
like to get some help, we’re here 
for you. Call Member Services 
at 1.800.469.6292 (TTY users, 
dial 711) for assistance.
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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.
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MÁS DE 2 MILLONES DE PERSONAS EN ESTADOS 
UNIDOS VIVEN CON UNA ENFERMEDAD DE LOS OJOS 
LLAMADA GLAUCOMA. Puede dañar la visión e incluso 
causar ceguera.

Hay diferentes tipos de glaucoma. Todos implican 
problemas en el nervio que conecta el ojo con el 
cerebro.

Los médicos no están seguros de cómo prevenir 
o curar el glaucoma. Por lo general, no se presenta 
ningún síntoma hasta que ya se produjo el daño.

Programar un examen de ojos cada dos años 
puede ayudar en la detección temprana de la 
enfermedad. Tenga cuidado especial de los ojos en 
los siguientes casos:
• Tiene más de 60 años.
• Es de origen afroamericano.
• Hay antecedentes de glaucoma en su familia.

Para disminuir su riesgo de padecer la enfermedad, 
haga lo siguiente:
• Mantenga bajo control otros problemas de salud, 

como la diabetes y la presión arterial alta.
• Evite lesiones en los ojos.

• Informe a su médico si consume algún medicamento 
para reducir la infl amación, el dolor o la rigidez, o 
para la presión arterial. Ambos medicamentos podrían 
agravar el glaucoma.

Algunas personas son más propensas a padecer 
glaucoma. Hay gotas especiales que pueden reducir 
ese riesgo.

Si padece de glaucoma, tome los medicamentos y 
visite a su médico con frecuencia. Consulte si la cirugía 
o el tratamiento con láser son apropiados para usted.

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

Cómo mantener el corazón sano durante la pandemia de COVID-19 ................................................. 2
Salgamos al aire libre de forma segura este verano .............................................................................. 3
¿Tiene pérdidas de orina? ¡Es posible controlarlas! .............................................................................. 4
Cuidadores, cuiden de ustedes mismos ................................................................................................ 5
Anunciamos la apertura del nuevo Centro Comunitario de Brooklyn ................................................. 6 
 

EN ESTA EDICIÓN:

11083MA
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¡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) entre las 8 a. m. 
y las 8 p. m., los siete días 

de la semana.

CÓMO MANTENER EL 
CORAZÓN SANO DURANTE 
LA PANDEMIA DE COVID-19

Servicio de Atención para Miembros: 1-800-469-6292 (TTY: 711)

LAS ENFERMEDADES CARDÍACAS AUMENTAN EL RIESGO DE PADECER 
ENFERMEDADES GRAVES DERIVADAS DEL COVID-19. Si tiene alguna 
enfermedad cardíaca, haga todo lo que esté a su alcance para 
mejorar su salud y reciba la vacuna contra la COVID-19 tan pronto 
como sea posible.

Con frecuencia, la enfermedad cardíaca se trata con medicamentos. 
Consulte con su proveedor, administrador de salud o farmacéutico para 
obtener un suministros de 90 días a fi n de evitar acudir a la farmacia 
con frecuencia.

Para recordar cuándo tomar cada dosis, puede hacer lo siguiente:
• Marque en el calendario cada dosis que debe tomar.
• Use un pastillero dividido en secciones para cada día de la semana.
• Pruebe con una tapa para envase de medicamento en la que suena 

una alarma cuando es hora de tomarlo.

La actividad física regular ayuda a controlar el colesterol, la presión 
arterial y el peso corporal. Siga las indicaciones del proveedor 
respecto de la actividad física. Use una mascarilla cuando ejercite en 
lugares públicos, incluso si ya recibió la vacuna contra la COVID-19.

Las actividades al aire libre son menos riesgosas que las actividades 
en lugares cerrados. Ya sea que esté caminando o levantando pesas, 
manténgase, al menos, a seis pies de otras personas. En caso de no 
ser posible, busque un lugar con menos cantidad de personas.

También busque formas divertidas de mantenerse activo en casa. 
Puede que disfrute de un video de actividad física o de una clase 
virtual para adultos mayores. 

Silver&Fit es un programa de ejercicios y envejecimiento saludable 
para miembros del VillageCareMAX Medicare Total Advantage. Este 
ofrece videos de entrenamientos, equipo para hacer ejercicios, 
acceso al gimnasio y asesoramiento en salud. Puede hacerlo 
en www.SilverandFit.com o llamar al Servicio de Atención para 
Miembros de VillageCareMAX.
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Pruebe nuestros servicios de traslado
No hay ningún costo adicional para utilizar nuestros servicios de traslado pasa asistir a las citas médicas. 
Comuníquese con ModivCare al 1-877-916-7999 o con Sentry Management Solutions al 1-855-205-2000 
para coordinar su traslado. Llame al menos 48 horas antes de la cita. Recuerde llevar consigo la dirección 
o la ubicación de la cita médica, su tarjeta de identifi cación de socio de VillageCareMAX, su tarjeta de 
identifi cación de Medicaid y cualquier otra identifi cación del seguro médico.

• Beba abundante cantidad de agua. Evite tomar 
alcohol y bebidas con cafeína o mucha azúcar. 

Algunas personas toman diuréticos o no pueden 
ingerir mucho líquido. En ese caso, pregúntele a su 
proveedor de atención médica cuánto líquido debe 
beber en días calurosos.

Salgamos al aire libre de 
forma segura este verano

¡YA LLEGÓ EL VERANO! Todos estuvimos mucho 
tiempo adentro y es fantástico poder salir al aire 
libre. Sin embargo, pasar demasiado tiempo o realizar 
actividades al aire libre en días calurosos y húmedos 
podría causarle agotamiento por calor. Esto afecta aún 
más a las siguientes personas:
• adultos mayores;
• personas con sobrepeso o bajo peso;
• personas con afecciones crónicas, como 

enfermedades cardíacas, pulmonares o renales.

Planee salir al aire libre durante la mañana o al 
atardecer. Elija un lugar a la sombra. Si hace 
demasiado calor, reprograme la actividad o 
reemplácela por otra en un lugar cerrado.

Su casa puede no ser el lugar ideal si usa ventiladores. 
Cuando la temperatura alcanza los 90 °F, los ventiladores 
pueden brindarle algo de confort, pero no lo protegerán 
de los daños del agotamiento por calor. 
Busque un lugar con aire acondicionado.

Si no conduce, pídale a un amigo o familiar que lo 
lleve, en vez de esperar el autobús bajo el sol. Si esto 
no es posible, considere la opción de contratar un 
servicio de traslado para adultos o tomar un taxi.

Las siguientes son otras maneras de disminuir el 
riesgo de problemas relacionados con el calor:
• Use ropa ancha hecha de materiales livianos y de 

colores claros.
• Ingiera porciones pequeñas de comida y con mayor 

frecuencia. Deje las comidas pesadas y calientes que 
se preparan al horno u hornalla para días más fríos.
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• dispositivos eléctricos que estimulan nervios; 
• medicamentos; 
• cirugía (en casos específi cos).

Al buscar ayuda, empezará a perder el miedo y ganará 
confi anza, control y felicidad. 

PUEDE PERDER SUS LLAVES O EL HILO DE UNA 
CONVERSACIÓN. Pero perder orina cuando menos se 
lo espera puede ser mucho más molesto.

Es probable que piense que perder orina es solo 
otra parte del proceso de envejecer. Sin embargo, 
los médicos dicen que un tratamiento adecuado casi 
siempre puede ayudar con lo que se conoce como 
incontinencia urinaria.

La orina se almacena en la vejiga. Los músculos 
que se encuentran dentro y alrededor de la vejiga 
trabajan juntos al eliminar la orina. Pero cambios 
pequeños pueden ocasionar pérdidas involuntarias.

Hay muchas razones por las que ocurre este 
problema: 
• infecciones; 
• ciertos medicamentos;
• daño en los nervios;
• problemas médicos que le difi culten llegar al baño 

a tiempo;
• bloqueos, como cálculos en el tracto urinario o 

tumores;
• próstata agrandada en los hombres. 

La incontinencia puede ocasionar lo siguiente:
• difi cultades para dormir;
• empeoramiento de irritación e infecciones;
• empeoramiento del estado de ánimo;
• impedir que practique las actividades que disfruta.

Si tuvo pérdidas de orina, pero no le informó a su 
proveedor de atención médica, asista a una consulta. 
Le hará preguntas, lo examinará y puede que le pida 
algunos análisis de laboratorio para encontrar la 
causa de sus problemas.

Opciones de tratamiento:
• ejercicios para fortalecer los músculos que 

controlan el fl ujo de orina;
• pérdida de peso;
• entrenamiento de la vejiga, como visitas al baño 

programadas;

¿Tiene pérdidas de orina?
¡Es posible controlarlas!

PARTICIPE DE NUESTRO 
COMITÉ ASESOR DE MIEMBROS 
¿Tiene alguna propuesta para mejorar el servicio 
que ofrece VillageCareMAX? Participe de nuestro 
Comité Asesor de Miembros. Las reuniones 
se realizan cada tres meses. Le brindamos el 
traslado a las reuniones. ¿Le interesa? Llámenos 
hoy mismo al 1-800-469-6292 (TTY 711).
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YA SEA QUE ESTÉ CUIDANDO A 
SU CÓNYUGE QUE PADECE LA 
ENFERMEDAD DE PARKINSON O 
A SU HERMANA CON ALZHEIMER, 
también es importante que cuide 
de sí mismo. Después de todo, si 
usted se siente triste, cansado o 
estresado todo el tiempo, ¿cómo 
espera atender las necesidades 
de otra persona? 

Cuidar a un ser querido puede 
resultar solitario y agotador a 
nivel emocional. Los familiares 
cuidadores presentan riesgo alto 
de depresión y pueden ser más 
propensos a enfermarse ellos 
mismos.

Cómo cuidarse:
• Cuide su salud física. Haga 

ejercicio todos los días. 
Lo ayudará a dormir mejor, 
reducirá el estrés y tendrá más 
energía. Consuma alimentos 
saludables. Asegúrese de dormir 
lo sufi ciente. Puede que note los 
cambios de inmediato.

• Busque ayuda para la depresión. 
La terapia o los medicamentos 
(o la combinación de ambos) 
pueden ayudar a aliviar el dolor 
y la tristeza.

• Dedique tiempo a descansar 
y relajarse. Lea un libro. Pase 
tiempo con un amigo. Salga a 
pasear. Pida ayuda a familiares, 
vecinos, amigos y otras 
personas. 

• Tome en serio la necesidad 
de buscar apoyo. Si alguien le 
pregunta en qué puede ayudar, 
ofrézcale una lista de tareas, 
preparaciones de comida o 
momentos en los que puede 
visitar a su ser querido.

Cuidadores, cuiden 
de ustedes mismos

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).

PODEMOS AYUDARLO
Si se siente triste y le gustaría 
recibir ayuda, cuente con nosotros. 
Llame al Servicio de Atención para 
Miembros al 1-800-469-6292 
(si es usuario TTY, marque 711) 
para obtener más información.
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siempre puede ayudar con lo que se conoce como 
incontinencia urinaria.

La orina se almacena en la vejiga. Los músculos 
que se encuentran dentro y alrededor de la vejiga 
trabajan juntos al eliminar la orina. Pero cambios 
pequeños pueden ocasionar pérdidas involuntarias.

Hay muchas razones por las que ocurre este 
problema: 
• infecciones; 
• ciertos medicamentos;
• daño en los nervios;
• problemas médicos que le difi culten llegar al baño 

a tiempo;
• bloqueos, como cálculos en el tracto urinario o 

tumores;
• próstata agrandada en los hombres. 

La incontinencia puede ocasionar lo siguiente:
• difi cultades para dormir;
• empeoramiento de irritación e infecciones;
• empeoramiento del estado de ánimo;
• impedir que practique las actividades que disfruta.

Si tuvo pérdidas de orina, pero no le informó a su 
proveedor de atención médica, asista a una consulta. 
Le hará preguntas, lo examinará y puede que le pida 
algunos análisis de laboratorio para encontrar la 
causa de sus problemas.

Opciones de tratamiento:
• ejercicios para fortalecer los músculos que 

controlan el fl ujo de orina;
• pérdida de peso;
• entrenamiento de la vejiga, como visitas al baño 

programadas;

¿Tiene pérdidas de orina?
¡Es posible controlarlas!

PARTICIPE DE NUESTRO 
COMITÉ ASESOR DE MIEMBROS 
¿Tiene alguna propuesta para mejorar el servicio 
que ofrece VillageCareMAX? Participe de nuestro 
Comité Asesor de Miembros. Las reuniones 
se realizan cada tres meses. Le brindamos el 
traslado a las reuniones. ¿Le interesa? Llámenos 
hoy mismo al 1-800-469-6292 (TTY 711).
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Servicio de Atención para Miembros: 1-800-469-6292  (TTY: 711)

Nunca nos damos por 
vencidos con él–entonces él 
tampoco lo hará

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.

MIRE LO QUE ES POSIBLE 
CUANDO EL CUIDADO 
DE LA SALUD SE VUELVE 
PERSONAL.

LA CONFIANZA
TIENE UN PLAN.

ANUNCIAMOS LA APERTURA DEL NUEVO

Centro Comunitario de Brooklyn
El Centro Comunitario de Brooklyn de VillageCareMAX 

está ubicado en 6120 7th Avenue, Brooklyn, NY 11220. 

Los miembros pueden acercarse a este centro para recibir 

ayuda u obtener información.

¡Visítenos, nos encantará recibirlo!


