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HOW TO START  
A FITNESS JOURNEY 
IF YOU HAVE A CHRONIC CONDITION OR DISABILITY, 
DECIDING TO START EXERCISING MAY BE THE FIRST 
STEP. The next one should be talking with your 
health care provider. You may want to ask: 
• Which exercises are best for you. Your  

provider may suggest joint-friendly activities 
like walking. If you use a wheelchair, ask what 
types of exercise would work for you. 

• How much activity to aim for. If you haven’t 
been active for a while, start with shorter 
sessions of exercise. Build up to what your 
provider recommends. 

• How exercise may affect your medications.  
If you use insulin, for example, ask whether 
you need to change your dosage and/or timing. 

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

• When you should adapt your routine or avoid 
exercise. If you have diabetes and your blood 
sugar is too high, your provider may caution you 
against working out. Or if you’ve been sick with 
a cold, you may need to take a few days off. 

With your provider’s help, you can be on your way 
to better health.
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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.

YOU HAVE A BETTER CHANCE OF 
SURVIVING BREAST CANCER IF 
YOUR DOCTOR FINDS AND TREATS 
IT EARLY. A mammogram can 
find breast tumors when they are 
too small to be felt. 

Most experts say that 
women should begin getting 
mammograms every year or two 
starting at age 45 or 50. Ask 
your health care provider when 
to start and how often to get a 
mammogram.

Sometimes, a change in your 
breasts can signal cancer. So 
you should also know how your 
breasts look and feel. That 
way, you can notice anything 
different. Watch for:
• The skin of your breast 

dimples or wrinkles
• Swelling of part of your 

breast
• Redness or flaky skin 
• Change in the size or shape 
• Changes with your nipple, 

like pushing in instead of 
sticking out 

Beating  
Breast Cancer 

JOIN OUR MEMBER ADVISORY COMMITTEE 
Do you have ideas on how we can make VillageCareMAX a better 
health plan? Do you or your caregiver want to tell us how we can 
better help you? 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). 
Our hours are 8AM to 8PM, 7 days a week. This call is free.

• Nipple discharge 
• A new lump or hard knot in 

your breast or armpit
• An area that feels thick 
• Pain in your breast that 

doesn’t go away

Most of the time, these signs 
don’t mean you have breast 
cancer. To be on the safe side, 
contact your provider.
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Try Our Transportation Services
There is no cost for you to use our transportation services for medical appointments. Please call 
LogistiCare Solutions 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.

whether you’ve recently changed diabetes 
medications. 

Remember: People who need to check their 
blood sugar daily shouldn’t skip that step. People 
who use insulin, for instance, need daily testing 
to adjust their dosages.

Manage Your Diabetes  
with Regular A1C Tests 

YOU TEST YOUR BLOOD SUGAR DAILY. So why do  
you need an A1C (also called HbA1c) test every 
few months?

The A1C blood test measures your blood sugar 
over the past two or three months. Think of your 
A1C level as a kind of average.

The tests you do yourself tell you what your 
blood sugar level is at that moment. That can 
help you learn how food and other factors affect 
your blood sugar. If you use insulin, daily tests 
help you adjust your dosage.

Regular A1C testing helps:
• Confirm the results of the tests you’ve been 

taking yourself
• Show you how healthy choices can help you 

manage your diabetes
• Minimize complications from high blood sugar
• Show how well your treatment plan is working

When your A1C levels stay too high for too long, 
you can suffer damage of the heart, kidneys, 
eyes, or nerves.

For people with diabetes, providers usually  
set an A1C target of less than 7%. You  
may have an individual target set by your health 
care provider. 

Your A1C should be tested at least two times 
a year. How often you need the test depends 
on how well your blood sugar is managed and 
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DOMESTIC VIOLENCE ISN’T ABOUT LOVE. It’s 
about power and control. It affects people of 
all backgrounds. Domestic violence can take 
many forms. Most often, it involves bullying and 
threats. It can include violent behaviors. 

Verbal and emotional abuse often come first. 
Be aware of warning signs: 
• Extreme jealousy
• A bad temper
• Unstable behavior
• Cruelty to animals
• Verbal abuse

The first step toward getting help: Understand 
that abuse is happening and that it’s not OK. 

Contact your local women’s or LGBTQ shelter. 
Or call the National Domestic Violence Hotline 
at 1.800.799.7233 (SAFE). They can provide 
helpful advice.

Experts recommend that people in abusive 
relationships make a safety plan. This may help 
you in tough situations:
• Find a safe place to go in your home if an 

argument starts. Avoid rooms without an exit. 
Avoid rooms with possible dangers, such as a 
kitchen or bathroom.

Member Services: 1.800.469.6292  (TTY: 711)

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).

Domestic Violence:  
It’s Never OK 

• Know who to contact in a crisis. Set up a code  
word or sign with trusted family or friends. Use 
it to tell them if you need help.

• Memorize all important phone numbers.
• Always keep money and change with you.
• Keep a “go bag.” Put it where you can easily get 

it. Include:
• Important papers and documents
• Social Security cards
• Birth certificate and marriage license
• Checkbook, credit cards, and bank statements
• Health insurance cards
• Any records of past abuse

Remember that help is available. You have the 
right to live without fear. Without help, abuse will 
continue. 



villagecaremax.org
FALL 2021  5

FLU AND SHINGLES VACCINES: FLU AND SHINGLES VACCINES: 
WHAT YOU NEED TO KNOW 

Questions? Call Member Services 
The VillageCareMAX Member Services team may be reached at 1.800.469.6292 from 8AM to 8PM,  
7 days a week.
 Our team is committed to meeting your needs and providing you with excellent service. We have 
staff who speak English, Spanish, Chinese, and Russian. We also have language translation services.
It is always our privilege to serve you.

 
Flu Vaccine Shingles Vaccine
Flu causes fever, cough, sore throat, 
runny or stuffy nose, headaches, 
muscle aches, and tiredness

THE ILLNESS Shingles causes a painful rash with 
blisters

Some people have serious 
complications, such as pneumonia

Complications Some people have long-lasting skin and 
nerve pain 

70 to 90% of flu-related deaths  
occur in those ages 65 and older

Older Adults The risk of getting shingles and having 
complications rises as you get older

Flu shots reduce flu-related illnesses, 
hospitalizations, and deaths

THE VACCINE Shingrix is more than 90% effective at 
preventing shingles

Everyone age 6 months and older Who Needs It Adults ages 50 and older, even if you 
already had shingles before

Once every year, ideally by late October 
but even January or later is not too late

When to Get It Two doses, given two to six months 
apart
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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.

WE’D LOVE TO SEE YOU 
AT OUR NEXT MEMBER 
WELLNESS EVENT.

Our Member Wellness Events are a great 

place to get your screenings done such 

as Hearing, Dental, and Vision.

An appointment is necessary.
Please call 1.800.469.6292 (TTY: 711)
8AM to 8PM, 7 days a week

All Wellness Events will be held at 

112 Charles Street, NY, NY
throughout each month at VillageCareMAX. 

UPCOMING EVENTS CALENDAR:

November 2021:
11/10/2021
11/24/2021

December 2021:
12/8/2021
12/22/2021
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EN ESTA EDICIÓN:

CÓMO EMPEZAR UN 
ENTRENAMIENTO FÍSICO 
SI TIENE UNA AFECCIÓN CRÓNICA O ALGUNA DISCAPACIDAD, 
TOMAR LA DECISIÓN DE COMENZAR UNA ACTIVIDAD FÍSICA 
PUEDE SER EL PRIMER PASO. El segundo paso debería ser 
hablar con su proveedor de atención médica. Estos son 
algunos de los temas sobre los que pueden hablar: 
• Qué tipo de ejercicios son los mejores para usted. 

Su proveedor puede sugerirle ejercicios que sean 
favorables para las articulaciones, como caminar. 
Si usa una silla de ruedas, consulte qué tipo de 
ejercicio físico es recomendable para usted. 

• Qué cantidad de ejercicio debe hacer. Si no hizo 
actividad física durante algún tiempo, comience 
con sesiones de ejercicio físico más cortas. Aumente 
la cantidad de ejercicio según las recomendaciones 
del proveedor. 

• Qué efectos tiene el ejercicio sobre los medicamentos 
que toma. Si usa insulina, por ejemplo, consulte si 
necesita modifi car la dosis o cambiar el momento de 
la aplicación. 

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

• Cuándo se recomienda adaptar la rutina o evitar 
el ejercicio físico. Si tiene diabetes y el nivel de 
azúcar en la sangre es muy alto, el proveedor puede 
aconsejarle que no haga actividad física. Si tuvo un 
resfriado, es posible que deba tomarse algunos días 
de descanso. 

Con la ayuda de su proveedor, puede mejorar su salud.
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Servicio de Atención para Miembros: 1-800-469-6292  (TTY: 711)

¡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.

SI SU MÉDICO DETECTA EL 
CÁNCER DE MAMA Y LO TRATA 
DE MANERA TEMPRANA, TIENE 
MÁS PROBABILIDADES DE VENCER 
LA ENFERMEDAD. Con una 
mamografía, se pueden detectar 
los tumores de mama que son 
demasiado pequeños para 
percibirse mediante la palpación. 

La mayoría de los especialistas 
aconsejan que las mujeres 
mayores de 45 o 50 años 
comiencen a hacerse mamografías 
una vez cada uno o dos años. 
Consulte a su proveedor de 
atención médica acerca de cuándo 
comenzar y con qué frecuencia 
realizarse una mamografía.

A veces, un cambio en las 
mamas puede ser un indicador 
de cáncer. Por lo tanto, debería 
saber cómo se ven y se sienten sus 
mamas normalmente. Así, podrá 
notar cualquier cambio en ellas. 
Vigile lo siguiente:
• Piel de los hoyuelos o de las 

arrugas en las mamas
• Hinchazón en alguna parte de la 

mama
• Enrojecimiento o piel escamosa 
• Cambios en el tamaño o la 

forma de la mama 

Cómo combatir el 
cáncer de mama 

• Cambios en el pezón, como 
tener el pezón retraído en lugar 
de que sobresalga 

• Flujo procedente del pezón 
• Bulto o nódulo duro nuevo en la 

mama o la axila
• Alguna zona que se sienta gruesa 
• Dolor persistente en la mama

La mayoría de las veces, estos 
signos no implican tener cáncer de 
mama. Para garantizar una mayor 
seguridad, comuníquese con su 
proveedor.

PARTICIPE DE NUESTRO COMITÉ ASESOR DE MIEMBROS 
¿Tiene alguna propuesta para mejorar el plan de salud que ofrece 
VillageCareMAX? ¿Usted o su cuidador desea comentarnos cómo podemos 
brindarle una mejor asistencia? 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). 
Estamos disponibles entre las 8 a. m. y las 8 p. m., los siete días de la semana. 
Llame de manera gratuita.
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Pruebe nuestros servicios de traslado
No deberá abonar ningún costo adicional para utilizar nuestros servicios de traslado pasa asistir a las citas 
médicas. Comuníquese con LogistiCare Solutions 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.

la prueba dependerá de cuán controlado esté el 
azúcar en la sangre y si hubo cambios recientes en 
los medicamentos para la diabetes. 

Recuerde: Las personas que necesitan controlarse 
el azúcar en la sangre a diario no deben evitar hacerlo. 
Las personas que usan insulina, por ejemplo, deben 
hacerse las pruebas diarias para regular las dosis.

Controle la diabetes con 
pruebas de A1c periódicas 

USTED MIDE SU NIVEL DE AZÚCAR EN LA SANGRE A 
DIARIO. Entonces, ¿por qué necesita una prueba de A1c 
(también conocida como HbA1c) cada pocos meses?

Mediante el análisis de sangre de A1c, se mide 
el azúcar en la sangre durante los últimos dos o tres 
meses. Piense en el nivel de A1c como una especie 
de promedio.

Gracias a las pruebas que usted se hace, puede 
conocer el nivel de azúcar en la sangre en ese 
momento. Eso puede ayudarlo a comprender cómo los 
alimentos y otros factores afectan al nivel de azúcar 
en la sangre. Si usa insulina, a partir de las pruebas 
diarias, podrá regular la dosis.

Las pruebas de A1c periódicas son útiles para lo 
siguiente:
• Confi rmar los resultados de las pruebas que usted 

se realizó.
• Demostrar que tomar decisiones saludables puede 

ayudarlo a controlar la diabetes.
• Reducir las complicaciones de tener un nivel alto 

de azúcar en la sangre.
• Demostrar qué tan bien funciona su plan de 

tratamiento.

Cuando los niveles de A1c se mantienen muy altos 
durante mucho tiempo, el corazón, los riñones, los 
ojos y los nervios pueden sufrir lesiones.

A menudo, los proveedores establecen un objetivo 
de A1c menor al 7 % para las personas con diabetes. 
Es posible que su proveedor de atención médica le 
establezca un objetivo individual. 

Debería hacerse la prueba de A1c, al menos, dos 
veces al año. La frecuencia con la que deba realizarse 
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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).

LA VIOLENCIA DOMÉSTICA NO SE TRATA DE AMOR. Tiene 
que ver con el poder y el control. Afecta a personas 
de cualquier origen. La violencia doméstica puede 
adoptar muchas formas. Con frecuencia, implica acoso 
y amenazas. Puede incluir comportamientos violentos. 

Por lo general, el abuso verbal y emocional ocurren 
primero. Preste atención a los siguientes signos de 
advertencia: 
• Celos extremos
• Mal carácter
• Comportamiento inestable
• Crueldad con los animales
• Maltrato verbal

El primer paso para obtener ayuda es comprender que 
el abuso está ocurriendo y que no está bien. 

Comuníquese con el centro de atención local 
para mujeres y comunidad LGBTQ. O llame a la 
Línea Nacional contra la Violencia Doméstica 
al 1-800-799-7233 (SAFE). Pueden brindarle 
asesoramiento.

Los especialistas recomiendan que las personas 
que sufren relaciones violentas tengan un plan de 
seguridad. Lo siguiente puede resultarle útil en 
situaciones difíciles:
• Encuentre un lugar seguro adonde ir en su casa si 

empieza una discusión. Evite las habitaciones que 
no tengan salida. Evite las habitaciones con riesgos 
posibles, como la cocina o el baño.

Violencia doméstica: 
en ningún caso es aceptable 

• Sepa a quién puede contactar en una crisis. 
Establezca una palabra o una señal que sirva de 
código con un familiar o amigo de confi anza. Úsela 
para decirles que necesita ayuda.

• Memorice todos los números de teléfono importantes.
• Tenga siempre dinero y cambio encima.
• Tenga un bolso listo. Colóquelo donde pueda agarrarlo 

con facilidad. En el bolso, incluya lo siguiente:
• Papeles y documentos importantes
• Tarjetas de seguro social
• Certifi cados de nacimiento y de matrimonio
• Chequera, tarjetas de crédito y extractos bancarios
• Tarjetas de seguro médico
• Cualquier documentación donde se registre 

situaciones de abuso previas

Recuerde que hay ayuda disponible. Tiene derecho 
a vivir sin miedo. Si no busca ayuda, el abuso 
continuará. 



villagecaremax.org
OTOÑO 2021  5

¿Tiene preguntas? Llame al Servicio de Atención para Miembros 
Comuníquese con el Servicio de Atención para Miembros de VillageCareMAX al 1-800-469-6292 
de 8 a. m. a 8 p. m., los siete días de la semana.
 Nuestro equipo se compromete a satisfacer sus necesidades y a ofrecerle el mejor de los servicios. 
Contamos con personal que habla en inglés, español, chino y ruso. También tenemos servicios de 
traducción de idiomas.
Siempre es un placer atenderlo.

VACUNAS CONTRA LA GRIPE Y LA VACUNAS CONTRA LA GRIPE Y LA 
CULEBRILLA: CULEBRILLA: LO QUE DEBE SABER 

 
Vacuna contra la gripe Vacuna contra la culebrilla

La gripe provoca fi ebre, tos, dolor de garganta, 
goteo o congestión nasal, dolores de cabeza, 
dolores musculares y cansancio.

LA ENFERMEDAD La culebrilla causa una erupción dolorosa 
(sarpullido) con ampollas.

Algunas personas tienen complicaciones 
graves, como neumonía.

Complicaciones Algunas personas tienen dolor prolongado en 
los nervios y en la piel. 

Entre el 70 y el 90 % de las muertes 
relacionadas con la gripe ocurren en mayores 
de 65 años.

Adultos mayores El riesgo de tener culebrilla y de sufrir 
complicaciones incrementa en las personas 
mayores.

Gracias a las vacunas contra la gripe, se reduce 
el número de enfermedades, hospitalizaciones 
y muertes relacionadas con la gripe.

LA VACUNA La vacuna Shingrix tiene una efectividad de 
más del 90 % para prevenir la culebrilla.

Cualquier persona mayor de 6 meses. Quiénes la 
necesitan

Adultos mayores de 50 años, incluso aquellos 
que ya tuvieron culebrilla.

Una vez al año, preferentemente a fi nales de 
octubre, o incluso desde enero en adelante.

Cuándo aplicarla Dos dosis aplicadas en un período de dos a seis 
meses de diferencia.
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Infórmese sobre nuestro Plan MAP
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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).

LA VIOLENCIA DOMÉSTICA NO SE TRATA DE AMOR. Tiene 
que ver con el poder y el control. Afecta a personas 
de cualquier origen. La violencia doméstica puede 
adoptar muchas formas. Con frecuencia, implica acoso 
y amenazas. Puede incluir comportamientos violentos. 

Por lo general, el abuso verbal y emocional ocurren 
primero. Preste atención a los siguientes signos de 
advertencia: 
• Celos extremos
• Mal carácter
• Comportamiento inestable
• Crueldad con los animales
• Maltrato verbal

El primer paso para obtener ayuda es comprender que 
el abuso está ocurriendo y que no está bien. 

Comuníquese con el centro de atención local 
para mujeres y comunidad LGBTQ. O llame a la 
Línea Nacional contra la Violencia Doméstica 
al 1-800-799-7233 (SAFE). Pueden brindarle 
asesoramiento.

Los especialistas recomiendan que las personas 
que sufren relaciones violentas tengan un plan de 
seguridad. Lo siguiente puede resultarle útil en 
situaciones difíciles:
• Encuentre un lugar seguro adonde ir en su casa si 

empieza una discusión. Evite las habitaciones que 
no tengan salida. Evite las habitaciones con riesgos 
posibles, como la cocina o el baño.

Violencia doméstica: 
en ningún caso es aceptable 

• Sepa a quién puede contactar en una crisis. 
Establezca una palabra o una señal que sirva de 
código con un familiar o amigo de confi anza. Úsela 
para decirles que necesita ayuda.

• Memorice todos los números de teléfono importantes.
• Tenga siempre dinero y cambio encima.
• Tenga un bolso listo. Colóquelo donde pueda agarrarlo 

con facilidad. En el bolso, incluya lo siguiente:
• Papeles y documentos importantes
• Tarjetas de seguro social
• Certifi cados de nacimiento y de matrimonio
• Chequera, tarjetas de crédito y extractos bancarios
• Tarjetas de seguro médico
• Cualquier documentación donde se registre 

situaciones de abuso previas

Recuerde que hay ayuda disponible. Tiene derecho 
a vivir sin miedo. Si no busca ayuda, el abuso 
continuará. 
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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.

NOS ENCANTARÁ RECIBIRLO 
EN NUESTRO PRÓXIMO 
EVENTO PARA EL BIENESTAR 
DE LOS MIEMBROS.

Nuestros eventos para el Bienestar de los 
miembros son un lugar perfecto para que se 
realice las pruebas de chequeo, como las 
pruebas de audición, de visión y dentales.

Se necesita cita previa.
Llame al 1-800-469-6292 (TTY: 711)
entre las 8 a. m. y las 8 p. m., los 
siete días de la semana.

Todos los eventos para el Bienestar de 
los miembros se celebrarán cada mes en 

112 Charles Street, NY, NY, 
en VillageCareMAX. 

CALENDARIO DE LOS PRÓXIMOS EVENTOS:
Noviembre de 2021:
11/10/2021
11/24/2021

Diciembre de 2021:
12/08/2021
12/22/2021

LA CONFIANZA
TIENE UN PLAN.

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


