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Here are some tips: 
• Blend berries, bananas, 

nonfat yogurt, and ice cubes 
together to make a smoothie.

• Serve an apple and cheese 
platter board.

• Top salads with strawberries 
and blueberries.

• Brighten up a cup of green 
tea with fresh mint, honey,  
or a slice of orange.

• Dip apples in peanut or 
almond butter.

• Add berries to a bowl of 
whole-grain cereal.
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IN THIS ISSUE:

AN APPLE A DAY DOESN’T JUST 
KEEP THE DOCTOR AWAY. It might 
also help lower your risk for 
Alzheimer’s disease. Also, berries 
and tea have a similar effect.

The secret behind these three 
items? Flavonoids. This group  
of natural substances can  
be found in many fruits, 
vegetables, and plant-based 
foods like tea.

Better Brain Health
Scientists are learning that 
flavonoids are good for your 

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

brain. For example, they can:
• Protect neurons (cells in  

the brain) from toxins
• Fight inflammation
• Increase blood flow to  

the brain

Thanks to these effects, 
flavonoids might help prevent 
or limit age-related memory 
problems.

Get Your Flavonoid Fix
There are many ways to add 
flavonoid-rich foods to your diet. 

DIET CHANGES TO REDUCE 
YOUR ALZHEIMER’S RISK 
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Member Services: 1.800.469.6292  (TTY: 711)

THE NEW YORK STATE DEPARTMENT OF HEALTH has advised 
Managed Long Term Care Plans to restart disenrolling members 
for certain reasons that were put on hold due to the COVID-19 
Public Health Emergency (PHE). 
 Please see below for a list of disenrollment reasons that were 
restarted and their effective dates. This means that 
VillageCareMAX can now disenroll members for these reasons.

If you have questions, call Member Services at 
1.800.469.6292 (TTY: 711), 7 days a week from 8AM to 8PM.

Update to Involuntary 
Disenrollment

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.

Involuntary Disenrollment Reason Effective Date

Enrollee is no longer a member of the 
plan’s Medicare Advantage Program.

October 1, 2021

Enrollee no longer resides in the plan’s 
service area.

Enrollee or family member engages in 
behavior that seriously impairs the 
contractor’s ability to furnish services 
(for reasons other than those resulting 
from enrollee’s special needs).

January 1, 2022

Enrollee has been absent from the plan’s 
service area for more than 30 
consecutive days.

Enrollee does not receive at least one of 
the below Community Based Long Term 
Services and Supports (CBLTSS) within 
the previous calendar month:
• Nursing services in the home 
• Therapies in the home 
• Home health aide services 
• Personal care services in the home 
• Adult day health care 
• Private duty nursing, or 
• Consumer Directed Personal 

Assistance Services (CDPAS) 

July 1, 2022



Healthy Ways to Avoid the Holiday Blues 
During the holidays, does it feel like everyone is 
celebrating except you? If you suffer from 
depression, the pressures that come with the 
holidays can make you feel even worse. 

Resist indulging in unhealthy behaviors. With 
many parties and family gatherings ramping up, 
there’s often plenty of alcohol available. Or you 
may be tempted to smoke, take drugs, or overeat 
to help you cope. 

In truth, these behaviors won’t help. They  
can even make you feel worse. Try healthier  
ways to cope, instead. 
• Keep your expectations realistic. Only commit 

to those things you know you’ll be able to do. 
• Make time for exercise. When you’re active, your 

brain releases chemicals that improve your mood 
and decrease stress. Not only does exercise keep 
your body healthy, it protects your mind, too. 

• Talk with someone close to you. You don’t have to 
do it alone. Be honest with your doctor, too. There 
are treatments for depression that can help.

• Take care of yourself. When you treat your body 
right, you’re able to deal with problems more 
easily. Get 7 to 9 hours of sleep every night. 
Avoid sugar and caffeine. And fill your diet with 
fruits, vegetables, beans, and whole grains. 

villagecaremax.org

Protect Your Pearly Whites
The path toward a healthier 
mouth requires just a few 
simple steps. 
• Brush your teeth twice a day 

with a soft-bristled toothbrush. 
Use toothpaste that contains 
fluoride. Remember to brush 
the insides of your teeth and 
your tongue, too. Replace your 
toothbrush every 3 to 4 months 
(or sooner if the bristles look 
bent and worn out).

• Floss once a day. Holding the 
floss between your thumbs 
and pointer fingers, curve it 
in a C-shape around each 
side of the tooth. Rub the 
floss gently up and down.

A HEALTHY MOUTH IS IMPORTANT 
for more than just a smile that 
sparkles. Good dental habits 
can protect your overall well-
being, too. 

Healthy Mouth,  
Healthy Body
Oral care can help prevent 
gingivitis, or gum disease. With 
gingivitis, your gums become 
red and tender, and they bleed. 
Left untreated, it can cause 
your teeth to fall out.

Also, the inflammation that 
comes with gum disease may 
increase your risk of developing 
heart disease. Gum disease may 
put you at risk for stroke, too.

Brush Up on Better Oral Care 

• Visit your dentist at least 
once a year. Some people 
may need to visit the dentist 
more often. Talk with your 
dentist about how often you 
should go.

With a little bit of effort, you 
can help keep your mouth—and 
your body—healthy.

FALL 2022  3



Member Services: 1.800.469.6292  (TTY: 711)

Take Steps Now to  
Stay Mobile Longer 
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Know Your Options
Think about how you get around 
now. What would you do if you 
had to shop or visit friends 
another way? Be prepared by 
asking yourself questions like:
• Do I have family or friends 

nearby who could give  
me rides?

• Can I get low- or no-cost fares 
for shared-ride programs and 
public transportation? If so, 
what can I do now to get 
those fares?

• Would a bus take me where  
I need to go? 

You can also find information 
online. Visit reliable sources, 
such as Rides in Sight  
(ridesinsight.org). 

There is no cost to you to use 
our transportation services for 
medical appointments. Call 
LogistiCare Solutions at  
1.877.916.7999 or Sentry 
Management Solutions at 
1.855.205.2000.

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.

MOBILITY IS HOW WELL A PERSON 
CAN MOVE and get around. 
These steps can help protect 
your independence. 

Avoid Falls
Falls are a leading cause of 
injury for older adults. To reduce 
your risk:
• Have a checkup and eye 

exam each year to help find 
problems early. Managing 
chronic conditions, like 
diabetes, is also key.

• Review your medicines with 
your health care provider. 
Some medicines can make 
you feel light-headed or tired. 

• Do activities that keep you 
strong and improve balance. 
Talk with your provider about 
exercises you can do at home. 
Read about your Silver&Fit® 
fitness benefit to the right. 

• Check your home for hazards. 
Keep floors clear, use bright 
light bulbs, and get nonslip 
mats for the shower or bathtub. 

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).
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contact with a sick animal.
• Isolate infected patients from others who could 

be at risk for infection.
• Wash your hands after contact with infected 

animals or humans. Use soap and water or an 
alcohol-based hand sanitizer.

If you think you have symptoms or have been in 
close contact with someone who has monkeypox, 
contact your health care provider. If possible, 
self-isolate and avoid close contact with others.

How is monkeypox spread? 
People can be exposed to monkeypox through 
bites or scratches from rodents and small 
animals, or by having contact with an infected 
animal/animal products.

You also can catch monkeypox through close 
contact with someone who has symptoms. The 
rash, bodily fluids (such as pus or blood from 
skin lesions), and scabs are contagious. Clothing, 
bedding, towels, or items like dishes that have 
been contaminated can infect others, too.

What are the symptoms of monkeypox?
The illness generally starts with fever, tiredness, 
headache, body aches, and swollen lymph nodes 
(small, bean-shaped bumps on your neck that  
you usually can’t feel). A sometimes painful,  
itchy rash appears a day or so later. Most cases 
last 2 to 3 weeks.

How can I prevent monkeypox?
• Avoid contact with animals that could carry 

the virus. This includes animals that are sick 
or that have been found dead in areas where 
monkeypox has been found.

• Avoid contact with any items that have been in 

villagecaremax.org

Get a Flu Shot 
If you haven’t had a flu shot this year, add it 
to your to-do list. It’s best to get your shot by 
the end of October. 

Consider the stress flu puts on your body: 
long-lasting fever, muscle aches, and 
tiredness. Then schedule your flu shot. It’s 
especially important if you are at high risk 
for serious flu-related issues. This includes 
adults ages 65 and older and people with 
conditions such as asthma, diabetes, or 
heart disease. 

What Is 
Monkeypox?
MONKEYPOX IS A RARE DISEASE. It can 
lead to a hospital stay or even death. 
But usually monkeypox doesn’t cause 
serious illness. As this issue went  
to press, the Centers for Disease  
Control and Prevention  
said risk was believed to 
be low in the U.S.
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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

September 
2022
Sept. 28 

October 
2022
Oct. 12
Oct. 26

November 
2022
Nov. 9
Nov. 23

December 
2022
Dec. 7

UPCOMING FALL/WINTER EVENTS

BRONX COMMUNITY EVENT

THURSDAY, SEPT. 22 | 11AM

FOOD · RAFFLES · MUSIC
AND SENIOR SAFETY TIPS

MAX

1430 Plimpton Avenue, Bronx

promoting senior safety

For more information, visit villagecaremax.org

follow us:



dieta. Las siguientes son algunas 
sugerencias: 
• Mezcle frutos rojos, banana, 

yogur descremado y cubos de 
hielo para hacer un batido.

• Sirva una tabla de manzana 
y quesos.

• Cubra las ensaladas con fresas 
y arándanos.

• Agregue sabores al té verde con 
menta fresca, miel o una rodaja 
de naranja.

• Unte manzanas con mantequilla 
de cacahuate o de almendras.

• Agregue frutos rojos a un bol de 
cereales integrales.
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EN ESTA EDICIÓN:

UNA MANZANA AL DÍA, NO SOLO 
DEL MÉDICO LO LIBRARÍA. También 
lo ayudaría a reducir el riesgo de 
Alzheimer. Los frutos rojos y el té 
tienen efectos similares.

¿Cuál es el secreto detrás de 
estos tres elementos? Los 
fl avonoides. Este grupo de 
sustancias naturales se encuentra 
en muchas frutas, verduras y 
alimentos hechos a partir de 
plantas, como el té.

Mejore su salud cerebral
Los científi cos están descubriendo 
que los fl avonoides son buenos 
para el cerebro. Por ejemplo, los 

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

fl avonoides pueden hacer lo 
siguiente:
• Proteger a las neuronas (células 

en el cerebro) de toxinas
• Combatir la infl amación
• Aumentar la circulación de la 

sangre al cerebro

Gracias a estos efectos, los 
fl avonoides podrían ayudar a 
prevenir o limitar los problemas de 
memoria relacionados con la edad.

Cómo obtener la dosis 
necesaria de fl avonoides
Existen muchas maneras de agregar 
alimentos ricos en fl avonoides a la 

CAMBIOS EN LA ALIMENTACIÓN 
PARA REDUCIR LOS RIESGOS 
DE ALZHEIMER 
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Servicio de Atención para Miembros: 1-800-469-6292 (TTY: 711)

DESDE EL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL ESTADO DE NUEVA YORK, 
se aconsejó a los prestadores de planes de asistencia a largo plazo 
que vuelvan a dar de baja a los miembros por determinados motivos 
que quedaron en suspenso debido a la emergencia de salud pública 
(PHE, por su sigla en inglés) por la COVID-19. 
 A continuación, encontrará una lista en la que se detallan los 
motivos de baja que se reanudaron y las fechas de entrada en 
vigencia. Esto signifi ca que VillageCareMAX ahora puede dar de baja 
a los miembros por estos motivos.

Si tiene preguntas, 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.

Actualización sobre la baja 
involuntaria¡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.

Motivos de la baja involuntaria Fecha de entrada 
en vigencia

El afi liado ya no es miembro del plan de 
Medicare Advantage Program.

1.° de octubre 
de 2021

El afi liado ya no reside en el área de servicio 
del plan.

El afi liado o un miembro de su familia 
tienen un comportamiento que perjudica 
gravemente la capacidad del contratista para 
prestar los servicios (por motivos distintos de 
los derivados de las necesidades especiales 
del afi liado).

1.° de enero 
de 2022

El afi liado se ausentó del área de servicio 
del plan durante más de 30 días 
consecutivos.

El afi liado no recibió al menos uno de los 
siguientes Servicios y soportes comunitarios 
a largo plazo (CBLTSS, por su sigla en 
inglés) durante el mes calendario anterior:
• Servicios de enfermería domiciliarios 
• Terapias domiciliarias 
• Servicios de atención médica 

domiciliarios 
• Servicios de atención personal 

domiciliarios 
• Atención médica diurna para adultos 
• Enfermería privada 
• Servicios de atención personal dirigidos 

al consumidor (CDPAS, por su sigla 
en inglés) 

1.° de julio 
de 2022



Formas saludables de evitar la depresión 
navideña 
Durante las fi estas, ¿siente que todos celebran menos 
usted? Si sufre de depresión, la presión de las fi estas 
puede hacerlo sentir incluso peor. 

Resístase a caer en comportamientos poco 
saludables. Con el aumento de las fi estas y las 
reuniones familiares, suele haber mucho alcohol a 
disposición. O puede tener la tentación de fumar, 
consumir drogas o comer en exceso para sobrellevar 
la situación. 

En realidad, estos comportamientos no ayudarán. 
Incluso pueden hacer que se sienta peor. En su lugar, 
pruebe otras formas de sobrellevarlo. 
• Mantenga sus expectativas realistas. 

Comprométase con lo que sabe que puede hacer. 
• Reserve tiempo para hacer ejercicio. Cuando 

se mantiene activo, el cerebro libera sustancias 
químicas que mejoran el estado de ánimo y 
disminuyen el estrés. El ejercicio no solo mantiene 
el cuerpo sano, sino que también protege la mente. 

• Hable con alguien cercano a usted. No tiene por qué 
hacerlo solo. Sea honesto con su médico. Existen 
tratamientos para la depresión que pueden ayudarlo.

• Cuídese. Cuando cuida su cuerpo, lidiar con los 
problemas es más fácil. Duerma de 7 a 9 horas 
cada noche. Evite el azúcar y la cafeína. Consuma 
muchas frutas, verduras, frijoles y cereales 
integrales. 

villagecaremax.org

Proteja sus perlas blancas
Para tener una boca más 
saludable, solo se requiere seguir 
algunos pasos sencillos. 

• Cepíllese los dientes dos veces 
al día con un cepillo de cerdas 
suaves. Use pasta dental que 
contenga fl uoruro. Recuerde 
cepillar la superfi cie interna de 
los dientes y también la lengua. 
Cambie el cepillo de dientes 
cada 3 a 4 meses (o antes 
si las cerdas se doblan o se 
desgastan).

• Use hilo dental una vez al día. 
Sostenga el hilo dental con los 
dedos índice y pulgar contra un 
lado del diente en forma de C. 
Frote el hilo suavemente desde 
arriba hacia abajo.

TENER UNA BOCA SALUDABLE ES 
IMPORTANTE no solo para tener una 
sonrisa reluciente. Tener buenos 
hábitos dentales también puede 
proteger su bienestar general. 

Boca saludable, cuerpo 
saludable
El cuidado bucal puede ayudar a 
prevenir la gingivitis o enfermedad 
periodontal. Cuando tiene 
gingivitis, las encías se enrojecen, 
se infl aman y sangran. Si no se 
trata, la gingivitis puede causar la 
caída de los dientes.

Además, la infl amación que 
causa la enfermedad de las encías 
puede aumentar el riesgo de que 
sufra una enfermedad del corazón. 
También puede aumentar el riesgo 
de tener un ataque cerebral.

Información para un mejor 
cuidado bucal

• Visite al dentista al menos una 
vez por año. Es posible que 
algunas personas necesiten 
hacerlo más seguido. Consulte 
con su dentista sobre la 
frecuencia con la que debe 
visitarlo.

Con apenas un poco de esfuerzo, 
puede ayudar a que la boca y el 
cuerpo se mantengan saludables.

OTOÑO DE 2022  3
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Tome medidas ahora para 
seguir teniendo movilidad 
por más tiempo 
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Conozca sus opciones
Piense en cómo desplazarse. ¿Qué 
haría si tuviera que hacer compras 
o visitar a sus amigos de otra 
manera? Pregúntese lo siguiente 
para prepararse:
• ¿Tengo familiares o amigos 

cerca que me puedan llevar?
• ¿Puedo acceder a programas de 

viajes compartidos y transporte 
público a tarifas bajas o sin 
costo? Si es así, ¿qué puedo 
hacer ahora para acceder 
a ellos?

• ¿Me llevaría un autobús a donde 
tengo que ir? 

También puede encontrar más 
información en línea. Consulte 
fuentes confi ables, como 
Rides in Sight (ridesinsight.org). 

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.

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.

LA MOVILIDAD ES LA CAPACIDAD 
DE UNA PERSONA DE MOVERSE 
y desplazarse. Estas medidas 
pueden ayudarlo a proteger 
su independencia. 

Evite las caídas
Las caídas son una de las 
principales causas de lesiones en 
los adultos mayores. Para reducir 
los riesgos, haga lo siguiente:
• Hágase un control y un examen 

de la vista cada año para ayudar 
a detectar problemas a tiempo. 
Controlar afecciones crónicas, 
como la diabetes, también es 
fundamental.

• Revise sus medicamentos con el 
proveedor de atención médica. 
Algunos pueden hacer que se 
sienta mareado o somnoliento. 

• Haga actividades que lo 
fortalezcan y mejore el equilibrio. 
Hable con su proveedor acerca 
de qué ejercicios puede hacer 
en casa. Encuentre información 
sobre los benefi cios de la 
actividad física Silver&Fit® 
a la derecha. 

• Revise su casa en busca de 
peligros. Despeje el suelo, use 
luces brillantes y adquiera 
alfombras antideslizantes para 
la ducha o la bañera. 

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).
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• Evite el contacto con todos los elementos que 
hayan estado en contacto con un animal enfermo.

• Aísle a los pacientes infectados de los demás que 
pueden estar en riesgo de contraer la infección.

• Lávese las manos después de estar en contacto con 
animales o personas infectados. Use agua y jabón 
o un desinfectante para manos a base de alcohol.

Si cree que tiene síntomas o estuvo en contacto 
estrecho con alguien que tiene viruela del mono, 
comuníquese con su proveedor de atención médica. 
En lo posible, aíslese y evite el contacto con 
los demás.

¿Cómo se propaga la viruela del mono? 
Las personas pueden estar expuestas a la viruela del 
mono a través de mordeduras o arañazos de roedores 
y animales pequeños, o por tener contacto con un 
animal o productos animales infectados.

También puede contagiarse si tiene contacto 
estrecho con una persona con síntomas. El sarpullido, 
los fl uidos corporales (como el pus o la sangre de las 
lesiones cutáneas) y las costras son contagiosos. 
Mediante la ropa, las sábanas, las toallas o artículos, 
como la vajilla, contaminados también se pueden 
infectar otras personas.

¿Cuáles son los síntomas de la viruela del 
mono?
La enfermedad suele comenzar con fi ebre, cansancio, 
dolor de cabeza, dolores corporales e infl amación de 
los ganglios linfáticos (pequeñas protuberancias en 
forma de frijol en el cuello que normalmente no se 
sienten). A veces, suele aparecer un sarpullido 
doloroso en la piel y que pica aproximadamente 
un día después. La mayoría de los casos duran 
de 2 a 3 semanas.

¿Cómo puedo prevenir la viruela del mono?
• Evite el contacto con animales que puedan tener el 

virus. Entre ellos, se encuentran los animales que 
están enfermos o que se encontraron muertos en 
áreas donde hay casos de viruela del mono.

villagecaremax.org

Vacúnese contra la gripe 
Si este año aún no se vacunó contra la gripe, 
agréguelo a la lista de tareas pendientes. 
Es mejor recibir la vacuna antes de que 
fi nalice octubre. 

Piense en el estrés que la gripe supone para 
el cuerpo: fi ebre duradera, dolores musculares 
y cansancio. Por lo tanto, programe su vacuna 
antigripal. Es especialmente importante si tiene 
un alto riesgo de sufrir problemas graves 
relacionados con la gripe. Esto incluye a los 
adultos de 65 años o más y a las personas con 
afecciones, como asma, diabetes o enfermedades 
del corazón. 

¿Qué es la 
viruela del 
mono?
LA VIRUELA DEL MONO ES UNA ENFERMEDAD 
POCO FRECUENTE. Puede requerir 
hospitalización o incluso puede causar 
la muerte. Pero, por lo general, la viruela 
del mono no causa una enfermedad grave. 
Al momento de publicación, 
según los Centros para el 
Control y la Prevención de 
Enfermedades, los riesgos 
se consideraban bajos en 
los Estados Unidos.
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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

Septiembre 
de 2022
28 de septiembre 

Octubre 
de 2022
12 de octubre
26 de octubre

Noviembre 
de 2022
9 de noviembre
23 de noviembre

Diciembre 
de 2022
7 de diciembre

PRÓXIMOS EVENTOS DE LA TEMPORADA 
OTOÑO/INVERNO

EVENTOS DE LA COMUNIDAD BRONX

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE | 
11:00 A. M.

COMIDA, SORTEOS, MÚSICA
Y CONSEJOS PARA LA SEGURIDAD 

DE LOS MAYORES

MAX

1430 Plimpton Avenue, Bronx

cómo promover la seguridad de los mayores

Para obtener más información, visite villagecaremax.org

síganos:


