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DRINKING WATER EVERY DAY is good 
for your health. It can help you:
• Digest your meals
• Absorb nutrients from food
• Rid your body of waste
• Stay at a healthy weight
• Prevent dehydration
• Maintain a normal 

temperature 
• Cushion and lubricate  

your joints
• Protect your spinal cord and 

other tissues

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

How Much Water?
Most people should drink about 
six to eight glasses a day (one 
glass = 8 ounces of water). You 
may need to drink more if you:
• Are physically active
• Live in a hot climate
• Have a fever
• Are sick with diarrhea or 

vomiting

‘Wet’ Your Appetite
Try these tips:

DRINK UP:  
The Benefits of Water 

• Get a reusable water bottle to 
keep with you.

• If you like your water ice-
cold, chill a freezer-safe  
water bottle.

• Drink water throughout the 
day, before you feel thirsty.

• Choose water when  
dining out. 

• Pick water instead of 
sweetened beverages. 

• Add a wedge of lemon or lime 
to enhance the flavor.
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COLON CANCER SCREENING 
GUIDELINES HAVE CHANGED. 
Here’s what you need to know 
about these screenings and 
the new guidelines. 

Why should I get 
screened? Almost all colon 
cancers start as polyps. 
These abnormal growths 
can be in the colon for years 
before cancer develops. 
Screenings can help find 
polyps early, before they 
become cancer. These 
polyps can then be removed, 
preventing the cancer from 
developing.  

Treatment works best when 
screenings find cancer early.  

When should I get 
screened? For those with an 
average risk for colon cancer, 
start regular screening at age 
45. If you have an increased 
risk, you may need to start 
screening earlier. 

Colon Cancer Screening FAQs 
What increases my risk for 
colon cancer?
You may have a higher risk for 
colon cancer if you or someone 
in your family has a history 
of polyps or colon cancer. 
Inflammatory bowel disease and 
some genetic conditions also 
increase your risk.

When should I be screened 
if I have an increased risk? 
Talk with your health care 
provider about what’s right 
for you. 

Do I need screenings after 
age 75? Only if your health 
care provider recommends it. 

What are my screening 
options? There are many tests 
that check for colon cancer and 
polyps. Each test is different. 
Talk with your health care 
provider about which test is 
best for you and how often to 
get screened.

Planning to Leave Our Service Area?
VillageCareMAX provides services in the following 
counties: Bronx, Kings (Brooklyn), New York (Manhattan), 
and Queens. If you leave our service area for more than 
30 days in a row, we are required to disenroll you from 
your VillageCareMAX MLTC or VillageCareMAX Medicaid 
Advantage Plus (MAP) plan.

Before you leave, let us know. This will help us determine 
services to put on hold until you return. If you have any 
questions, call Member Services at 1.800.469.6292 (TTY: 711).

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, 
seven days a week.
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Allergies don’t cause muscle 
or body aches and also don’t 
cause a fever.

Colds
The common cold doesn’t 
usually cause a fever. 
Symptoms are often mild and 
develop over time. You may  
also have:
• Sore throat
• Coughing
• Headache

Colds tends to last for about 
seven to 10 days. 

The Flu
The flu can be mild to severe, 
which can make it easy 
to confuse this virus with 
COVID-19. Flu symptoms often 
come on suddenly and may also 
include: 
• Fatigue
• Fever or chills
• Vomiting and diarrhea  

(more common in children)

The flu lasts for less than  
two weeks.

AH, HERE COMES SPRING—
warmer days, blooming flowers, 
and, for many, allergies. How 
can you tell if your symptoms 
are caused by allergies and not 
something else? 

Allergies, the flu, colds, and 
COVID-19 can share similar 
symptoms. These include:
• Coughing
• Runny or stuffy nose
• Headaches
• Muscle or body aches

But each of these conditions 
may bring some unique 
symptoms, too.

Seasonal Allergies
Allergies flare up in the 
spring, late summer, and fall. 
Symptoms usually last several 
weeks. Here are some signs: 
• Itchy eyes, nose, mouth,  

or throat
• Sneezing
• Headaches
• Watery eyes
• Pressure in the nose and 

cheeks

ALLERGIES, COLD, FLU, OR COVID-19? 
COVID-19
You may notice symptoms two 
to 14 days after being exposed 
to COVID-19. Most people are 
sick for a few days to a week. 
Other signs may include:
• Fatigue
• Fever 
• Chills
• New loss of taste or smell
• Sore throat
• Shortness of breath
• Difficulty breathing
• Nausea or vomiting 
• Diarrhea

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, if possible. 
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.

See page 4 
to learn how 
to order free 

COVID-19 
tests!



THE BEST WAY TO PREVENT COVID-19 IS TO AVOID 
CONTACT WITH THE VIRUS. Follow safety advice, 
such as:
• Practice social distancing.
• Wear the most protective mask you can and 

make sure it fits well.
• Wash your hands often.
• Get a COVID-19 vaccine.

About the Vaccines
The Food and Drug Administration (FDA) has 
approved several vaccines against COVID-19. 
These may prevent you from catching the virus 
and from getting really sick if you do get it.

The vaccines are given as a shot in the arm 
muscle. A 1-dose (Johnson & Johnson) or 
2-dose (either Pfizer or Moderna) vaccine may 
be given. If you get the 2-dose vaccine, the 
second dose is given several weeks after  
the first.

Who Needs a Third Dose?
As this issue went to press, the Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC) 
recommended a booster shot for everyone age  
12 and older.

No matter which vaccine you had the first 
time, the CDC recommends the Pfizer or 
Moderna booster in most situations. They don’t 
have to match. For example, if you had Pfizer 
shots for your primary series, it’s OK to get a 
Moderna booster. Teens ages 12 to 17 should 
get the Pfizer booster.
• If your first vaccine was the 2-dose Pfizer or 

Moderna shot—Get a booster at least five 
months after your second shot.

• If your first vaccine was the 1-dose Johnson 
& Johnson shot—Get a booster at least two 
months after your COVID-19 shot.

Member Services: 1.800.469.6292  (TTY: 711)

Is It Time for Your COVID-19 BOOSTER?

How to Get Free At-Home 
COVID-19 Tests
Good news! Each household in the U.S. can 
now have four free COVID-19 at-home tests 
shipped directly to their home! 
 To get yours, all you need to do is visit 
COVIDtests.gov and enter your contact 
information and mailing address.
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STAY ON TOP OF NEW GUIDELINES
For the latest recommendations, visit cdc.gov.  
Or call 1.800.CDC.INFO (1.800.232.4636).
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5 Ways to Ease Arthritis 
4Find support. Talk with your health care 

provider about joining an arthritis  
support group.

5Manage stress. Feeling stressed can affect 
the amount of pain you feel. To cope with 

stress, practice deep breathing or meditation 
exercises, talk with friends and family about how 
you’re feeling, or ask for help if you need it. 

Fitness Benefit
The Silver&Fit® program is a healthy aging and exercise program for VillageCareMAX Medicare 
Total Advantage members. It offers digital workout videos, Home Fitness Kits, gym access, and 
Healthy Aging coaching. Get started at SilverandFit.com or call VillageCareMAX Member Services.

The Silver&Fit program is provided by American Specialty Health Fitness Inc., a subsidiary of American Specialty 
Health Incorporated (ASH). Silver&Fit is a trademark of ASH and used with permission herein. 

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.

DO YOU HAVE STIFF, PAINFUL JOINTS? If so, they 
don’t have to control your life. To get the upper 
hand on joint pain, these five tips may help:

1Exercise. Joint-friendly physical activity helps 
more than your arthritis pain—it can also 

improve your function, mood, and quality of life. 
Choose low-impact options such as walking, 
biking, dancing, and swimming. If you’re new to 
exercise, start slowly and give your body time to 
adjust to your new level of activity.

2Keep body weight in check. Extra pounds 
can make arthritis feel worse. If you’re 

overweight, you can improve both pain and 
function by losing as little as 10 to 12 pounds.

3Use hot and cold. Soak in a hot bath or 
place a heating pad on the area for up to 20 

minutes at a time. Wrap an ice pack or bag of 
frozen vegetables in a towel and apply to painful 
joints for up to 20 minutes. Heat is best for 
soothing stiff joints and tired muscles, and cold 
helps with pain and swelling.
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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.

All Wellness Events will be held at 112 Charles Street, 
NY, NY, throughout each month at VillageCareMAX.
 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

We’d love to see you at our 
next Member Wellness Event

April 13 and 27  
May 11 and 25 
June 8 and 22

UPCOMING 
2022 EVENTS
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EN ESTA EDICIÓN:

BEBER AGUA TODOS LOS DÍAS es 
bueno para la salud. Ayuda con 
lo siguiente:
• Digerir las comidas
• Absorber nutrientes de los 

alimentos
• Desintoxicar el cuerpo
• Mantener un peso saludable
• Prevenir la deshidratación
• Mantener una temperatura 

normal 
• Proteger y lubricar las 

articulaciones
• Proteger la médula espinal y 

otros tejidos

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

¿Cuánta agua?
La mayoría debe tomar entre seis 
y ocho vasos de agua al día (un 
vaso = 240 ml [8 onzas]). Quizá 
deba beber más en los siguientes 
casos:
• Hace actividad física
• Vive en un lugar cálido
• Tiene fi ebre
• Tiene diarrea o vómitos

"Moje" el apetito
Pruebe estos consejos:

¡SALUD!: 
Los benefi cios del agua 

• Tenga consigo una botella 
reutilizable.

• Si le gusta el agua fría, use 
una botella apta para el 
congelador.

• Tome agua a lo largo del día, 
antes de sentir sed.

• Pida agua cuando salga a 
comer. 

• Elija agua en lugar de bebidas 
con azúcar. 

• Agregue un gajo de lima o 
limón para realzar el sabor.
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Servicio de Atención para Miembros: 1-800-469-6292 (TTY: 711)

LOS LINEAMIENTOS SOBRE 
LAS PRUEBAS DE DETECCIÓN DE 
CÁNCER DE COLON CAMBIARON. 
Debe saber esto acerca de 
las pruebas y los lineamientos 
nuevos. 

¿Por qué debería hacerme 
pruebas? Casi todos los 
casos de cáncer de colon 
empiezan con pólipos. Estos 
crecimientos anormales 
pueden estar en el colon por 
años antes de que se desarrolle 
el cáncer. Las pruebas 
pueden detectar estos pólipos 
temprano, antes de que se 
conviertan en cáncer. Incluso 
se pueden extirpar y prevenir 
que se desarrolle el cáncer. 

El tratamiento funciona 
mejor cuando el cáncer se 
detecta temprano.  

¿Cuándo debería hacerme 
estas pruebas? Las personas 
con riesgo promedio de cáncer 
de colon deben hacerse 
pruebas frecuentes a partir de 
los 45 años. Si tiene riesgo 
alto, es posible que deba 
comenzar antes. 

Preguntas frecuentes sobre las 
pruebas de detección de cáncer 
de colon 

¿Qué aumenta el riesgo de 
cáncer de colon?
Quizá tenga más riesgo de cáncer 
de colon si tiene antecedentes 
familiares de pólipos o cáncer 
de colon. La enfermedad 
infl amatoria intestinal y algunas 
afecciones genéticas también 
aumentan el riesgo.

¿Cuándo debería hacerme 
pruebas si tengo más riesgo? 
Hable con el proveedor de 
atención médica sobre lo que es 
adecuado para usted. 

¿Debería hacerme pruebas 
después de los 75 años? Solo 
si su proveedor de atención 
médica lo recomienda. 

¿Cuáles son las opciones de 
pruebas? Hay muchas pruebas 
para detectar cáncer de colon y 
pólipos. Cada una es diferente. 
Hable con su proveedor de 
atención médica sobre cuál es 
mejor para usted y cada cuánto 
debe hacérsela.

¿Piensa salir de nuestra zona de servicios?
VillageCareMAX ofrece servicios en los siguientes condados: 
Bronx, Kings (Brooklyn), Nueva York (Manhattan) y Queens. 
Si sale de la zona de servicios por más de 30 días seguidos, 
estamos obligados a cancelar su inscripción en los planes 
VillageCareMAX MLTC o VillageCareMAX Medicaid Advantage 
Plus (MAP).

Antes de viajar, avísenos. Nos permite determinar qué 
servicios suspender hasta que regrese. Si tiene alguna consulta, 
llame al Servicio de Atención para Miembros al 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). Estamos 

de 8 a. m. a 8 p. m., los 
siete días de la semana.
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Las alergias no causan dolores 
musculares o corporales ni fi ebre.

Resfriados
En general, los resfriados 
comunes no causan fi ebre. 
Los síntomas suelen ser leves 
y se desarrollan con el tiempo. 
También puede tener lo 
siguiente:
• Dolor de garganta
• Tos
• Dolor de cabeza

Los resfriados suelen durar entre 
siete y diez días. 

Gripe
La gripe puede ser de leve 
a grave. Por eso, es difícil 
distinguirla de la COVID-19. 
Los síntomas suelen aparecer 
de repente y pueden incluir 
lo siguiente: 
• Fatiga
• Fiebre o escalofríos
• Vómitos y diarrea (con 

más frecuencia en niños)

La gripe dura menos 
de dos semanas.

LLEGA LA PRIMAVERA. Días más 
cálidos, capullos fl orecientes y, 
para muchos, alergias. ¿Cómo 
puede saber si sus síntomas son 
de alergias o de algo diferente? 

Las alergias, la gripe, los 
resfriados y la COVID-19 
comparten algunos síntomas. 
Por ejemplo:
• Tos
• Goteo o congestión nasal
• Dolores de cabeza
• Dolores musculares o 

corporales

Pero cada afección también 
puede causar síntomas únicos.

Alergias estacionales
Las alergias surgen en primavera, 
al fi nal del verano y en otoño. 
Los síntomas suelen durar varias 
semanas. Estos son algunos 
signos: 
• Picazón en los ojos, la nariz, 

la boca o la garganta
• Estornudos
• Dolores de cabeza
• Lagrimeo en los ojos
• Presión en la nariz y las 

mejillas

¿ALERGIAS, RESFRIADO, GRIPE O 
COVID-19?

COVID-19
Puede notar síntomas entre 2 y 
14 días después de la exposición 
a la COVID-19. La mayoría se 
enferma entre unos pocos días y 
una semana. Los siguientes son 
otros signos posibles:
• Fatiga
• Fiebre 
• Escalofríos
• Pérdida reciente del gusto 

o del olfato
• Dolor de garganta
• Falta de aire
• Difi cultades para respirar
• Náuseas o vómitos 
• Diarrea

Pruebe nuestros servicios de traslado
El uso de nuestros servicios de traslado para ir a citas médicas no tiene ningún costo adicional. 
Comuníquese con LogistiCare Solutions al 1-877-916-7999 o con Sentry Management Solutions al 
1-855-205-2000 para coordinar su traslado. De ser posible, llame al menos 48 horas antes de la cita. 
Recuerde llevar 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 tarjeta de seguro médico.

Vea cómo 
pedir pruebas 
de COVID-19 

gratis en la 
página 4.
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LOS LINEAMIENTOS SOBRE 
LAS PRUEBAS DE DETECCIÓN DE 
CÁNCER DE COLON CAMBIARON. 
Debe saber esto acerca de 
las pruebas y los lineamientos 
nuevos. 

¿Por qué debería hacerme 
pruebas? Casi todos los 
casos de cáncer de colon 
empiezan con pólipos. Estos 
crecimientos anormales 
pueden estar en el colon por 
años antes de que se desarrolle 
el cáncer. Las pruebas 
pueden detectar estos pólipos 
temprano, antes de que se 
conviertan en cáncer. Incluso 
se pueden extirpar y prevenir 
que se desarrolle el cáncer. 

El tratamiento funciona 
mejor cuando el cáncer se 
detecta temprano.  

¿Cuándo debería hacerme 
estas pruebas? Las personas 
con riesgo promedio de cáncer 
de colon deben hacerse 
pruebas frecuentes a partir de 
los 45 años. Si tiene riesgo 
alto, es posible que deba 
comenzar antes. 

Preguntas frecuentes sobre las 
pruebas de detección de cáncer 
de colon 

¿Qué aumenta el riesgo de 
cáncer de colon?
Quizá tenga más riesgo de cáncer 
de colon si tiene antecedentes 
familiares de pólipos o cáncer 
de colon. La enfermedad 
infl amatoria intestinal y algunas 
afecciones genéticas también 
aumentan el riesgo.

¿Cuándo debería hacerme 
pruebas si tengo más riesgo? 
Hable con el proveedor de 
atención médica sobre lo que es 
adecuado para usted. 

¿Debería hacerme pruebas 
después de los 75 años? Solo 
si su proveedor de atención 
médica lo recomienda. 

¿Cuáles son las opciones de 
pruebas? Hay muchas pruebas 
para detectar cáncer de colon y 
pólipos. Cada una es diferente. 
Hable con su proveedor de 
atención médica sobre cuál es 
mejor para usted y cada cuánto 
debe hacérsela.

¿Piensa salir de nuestra zona de servicios?
VillageCareMAX ofrece servicios en los siguientes condados: 
Bronx, Kings (Brooklyn), Nueva York (Manhattan) y Queens. 
Si sale de la zona de servicios por más de 30 días seguidos, 
estamos obligados a cancelar su inscripción en los planes 
VillageCareMAX MLTC o VillageCareMAX Medicaid Advantage 
Plus (MAP).

Antes de viajar, avísenos. Nos permite determinar qué 
servicios suspender hasta que regrese. Si tiene alguna consulta, 
llame al Servicio de Atención para Miembros al 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). Estamos 

de 8 a. m. a 8 p. m., los 
siete días de la semana.



LA MEJOR MANERA DE PREVENIR LA COVID-19 ES 
EVITAR EL CONTACTO CON EL VIRUS. Siga consejos 
de seguridad como los siguientes:
• Mantenga el distanciamiento social.
• Use la mejor mascarilla que pueda y asegúrese 

de que le calce bien.
• Lávese las manos con frecuencia.
• Vacúnese contra la COVID-19.

Acerca de las vacunas
La Administración de Alimentos y Medicamentos 
de los EE. UU. (FDA, por su sigla en inglés) aprobó 
varias vacunas contra la COVID-19. Estas pueden 
evitar que se contagie el virus o que se enferme 
gravemente.

Las vacunas se inyectan en el músculo del 
brazo. Pueden administrarle vacunas de una dosis 
(Johnson & Johnson) o de dos dosis (Pfi zer o 
Moderna). Si le aplican una vacuna de dos dosis, 
la segunda dosis se administra varias semanas 
después de la primera.

¿Quiénes necesitan una tercera dosis?
Al momento de publicación, los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, 
por su sigla en inglés) recomiendan un refuerzo 
de la vacuna para todas las personas mayores de 
12 años.

No importa qué vacuna recibió la primera vez, los 
CDC recomiendan el refuerzo de Pfi zer o Moderna 
en la mayoría de los casos. No es necesario que 
sean las mismas. Por ejemplo, si recibió dos dosis 
de Pfi zer en el esquema primario, puede recibir 
Moderna como refuerzo. Los adolescentes entre 12 
y 17 años deben recibir el refuerzo de Pfi zer.
• Si la primera vez se vacunó con dos dosis de 

Pfi zer o Moderna, debe recibir el refuerzo al 
menos cinco meses después de la segunda dosis.

• Si la primera vez se vacunó con una dosis de 
Johnson & Johnson, debe recibir el refuerzo al 
menos dos meses después de la vacuna.

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

¿Es hora del REFUERZO DE LA 
VACUNA contra la COVID-19?

Cómo recibir pruebas de 
COVID-19 gratis en su 
domicilio
¡Buenas noticias! Ahora, cada hogar en los 
EE. UU. puede recibir cuatro pruebas gratis 
de COVID-19 que se envían directamente a su 
domicilio. 
 Para obtener la suya, visite COVIDtests.gov 
y complete su información de contacto y 
dirección postal.
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ESTÉ AL TANTO DE LOS LINEAMIENTOS NUEVOS
Para conocer las últimas recomendaciones, 
visite cdc.gov. O llame al 1-800-CDC-INFO 
(1-800-232-4636).
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5 formas de aliviar la artritis 
4Busque apoyo. Hable con su proveedor de 

atención médica sobre unirse a un grupo de 
apoyo para personas con artritis.

5Controle el estrés. El estrés puede aumentar el 
dolor que siente. Para lidiar con el estrés, haga 

respiraciones profundas o ejercicios de meditación, 
hable con amigos o familiares sobre cómo se siente 
o pida ayuda si la necesita. 

Benefi cios de la actividad física
Silver&Fit® es un programa de ejercicios y envejecimiento saludable para miembros de VillageCareMAX 
Medicare Total Advantage. Ofrece videos de entrenamiento, equipos para ejercitar en casa, acceso al 
gimnasio y asesoramiento sobre envejecimiento saludable. Para empezar, visite www.SilverandFit.com 
o llame al Servicio de Atención para Miembros de VillageCareMAX.

American Specialty Health Fitness Inc., una fi lial de American Specialty Health Incorporated (ASH), ofrece el 
programa Silver&Fit. Silver&Fit es una marca registrada de ASH y se usa aquí con su permiso. 

¿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.

¿TIENE ARTICULACIONES RÍGIDAS Y DOLORIDAS? 
En ese caso, no deje que controlen su vida. Para 
reducir el dolor en las articulaciones, siga estos 
cinco consejos:

1Haga ejercicio. La actividad física adecuada 
para las articulaciones puede hacer más que 

aliviar el dolor por artritis. También puede mejorar 
su función, estado de ánimo y calidad de vida. Elija 
opciones de bajo impacto, como caminar, andar en 
bicicleta, bailar o nadar. Si nunca hizo ejercicio, 
comience de a poco y dele tiempo al cuerpo para 
adaptarse al nuevo nivel de actividad.

2Controle el peso. El exceso de peso puede 
empeorar la artritis. Si tiene sobrepeso, 

bajar incluso entre 4.5 y 5.5 kg (10 y 12 libras) 
puede aliviar el dolor y mejorar la función de las 
articulaciones.

3Use calor y frío. Tome baños calientes o use 
una almohadilla térmica hasta 20 minutos por 

vez. Envuelva una compresa de hielo o una bolsa 
de vegetales congelados en una toalla y aplíquela 
en las articulaciones doloridas hasta 20 minutos. 
El calor es mejor para aliviar la rigidez articular y el 
cansancio muscular, mientras que el frío alivia el 
dolor y la hinchazón.

LA MEJOR MANERA DE PREVENIR LA COVID-19 ES 
EVITAR EL CONTACTO CON EL VIRUS. Siga consejos 
de seguridad como los siguientes:
• Mantenga el distanciamiento social.
• Use la mejor mascarilla que pueda y asegúrese 

de que le calce bien.
• Lávese las manos con frecuencia.
• Vacúnese contra la COVID-19.

Acerca de las vacunas
La Administración de Alimentos y Medicamentos 
de los EE. UU. (FDA, por su sigla en inglés) aprobó 
varias vacunas contra la COVID-19. Estas pueden 
evitar que se contagie el virus o que se enferme 
gravemente.

Las vacunas se inyectan en el músculo del 
brazo. Pueden administrarle vacunas de una dosis 
(Johnson & Johnson) o de dos dosis (Pfi zer o 
Moderna). Si le aplican una vacuna de dos dosis, 
la segunda dosis se administra varias semanas 
después de la primera.

¿Quiénes necesitan una tercera dosis?
Al momento de publicación, los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, 
por su sigla en inglés) recomiendan un refuerzo 
de la vacuna para todas las personas mayores de 
12 años.

No importa qué vacuna recibió la primera vez, los 
CDC recomiendan el refuerzo de Pfi zer o Moderna 
en la mayoría de los casos. No es necesario que 
sean las mismas. Por ejemplo, si recibió dos dosis 
de Pfi zer en el esquema primario, puede recibir 
Moderna como refuerzo. Los adolescentes entre 12 
y 17 años deben recibir el refuerzo de Pfi zer.
• Si la primera vez se vacunó con dos dosis de 

Pfi zer o Moderna, debe recibir el refuerzo al 
menos cinco meses después de la segunda dosis.

• Si la primera vez se vacunó con una dosis de 
Johnson & Johnson, debe recibir el refuerzo al 
menos dos meses después de la vacuna.

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

¿Es hora del REFUERZO DE LA 
VACUNA contra la COVID-19?

Cómo recibir pruebas de 
COVID-19 gratis en su 
domicilio
¡Buenas noticias! Ahora, cada hogar en los 
EE. UU. puede recibir cuatro pruebas gratis 
de COVID-19 que se envían directamente a su 
domicilio. 
 Para obtener la suya, visite COVIDtests.gov 
y complete su información de contacto y 
dirección postal.
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ESTÉ AL TANTO DE LOS LINEAMIENTOS NUEVOS
Para conocer las últimas recomendaciones, 
visite cdc.gov. O llame al 1-800-CDC-INFO 
(1-800-232-4636).
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Servicio de Atención para Miembros: 1-800-469-6292 (TTY: 711)

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.

Los eventos para el Bienestar de los miembros se celebrarán 
cada mes en 112 Charles Street, NY, NY, en VillageCareMAX.
 Nuestros eventos para el Bienestar de los miembros son 
un lugar perfecto para hacerse pruebas de control, 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.

Esperamos verlo en nuestro 
próximo evento para el 
Bienestar de los miembros

13 y 27 de abril 
11 y 25 de mayo
8 y 22 de junio

PRÓXIMOS 
EVENTOS DE 2022


