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UNA FORMA SENCILLA DE 
protegerse contra la gripe 
USTED PUEDE PREVENIR LA GRIPE 
(INFLUENZA) ESTA TEMPORADA 
DANDO UN PASO MUY SENCILLO: 
Reciba una vacuna contra la 
gripe. Se recomienda que reciban 
la vacuna todas las personas de 6 
meses de edad y más.

La vacuna contra la gripe 
es especialmente importante 
para las personas con más 
probabilidades de tener 
problemas si se contagian con la 
gripe. Estas incluyen:
• Personas de 65 años de edad 

y más
• Aquellas con afecciones 

médica a largo plazo 
(crónicas)

PODEMOS AYUDARLE A RECIBIR SU VACUNA CONTRA LA GRIPE. LLÁMENOS AL 1.800.469.6292 (TTY: 711).

• Cualquier persona que resida 
en un centro de cuidados 
de enfermería o centro de 
atención

No crea el rumor de que una 
vacuna contra la gripe puede 
causar incluso una forma leve 
de gripe. Es imposible. La 
vacuna no contiene una forma 
del virus de la gripe que pueda 

transmitirle la enfermedad. La 
forma inyectada de la vacuna 
se elabora con pedazos de 
células muertas del virus de 
la gripe. Después de recibir 
la vacuna, algunas personas 
desarrollan síntomas similares 
a la gripe leve como un efecto 
secundario. Esto no es lo 
mismo que tener gripe.
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2  ENFOQUE EN LA SALUD

CADA AÑO, LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS QUE SE INSCRIBEN EN 
UN PLAN DE SALUD DEBEN RENOVAR SUS BENEFICIOS DE MEDICAID. 
VillageCareMAX puede ayudarle con esto.

Trabajamos con una compañía denominada FHS 
Consultants. Ellos pueden ayudarle a renovar sus benefi cios 
de Medicaid. Es importante que los llame para recibir ayuda. 
También pueden contestarle cualquier pregunta o aclararle 
cualquier inquietud que pueda tener acerca de Medicaid.

Puede llamar a FHS Consultants al 718.951.2200, 
de lunes a viernes, de 9 a.m. a 5 p.m. También puede 
llamar a nuestro Equipo de Servicios a los Miembros al 
1.800.469.6292. Se le conectará directamente con FHS 
Consultants. Nuestro horario de atención es de 8 a.m. a 
8 p.m., los siete días de la semana.

Asimismo, si la fecha de la renovación 
de su Medicaid está cerca, una persona 
de VillageCareMAX se comunicará con 
usted. Esta persona le recordará 
que se aproxima esta fecha. Por 
favor, conteste la llamada y 
dígale a la persona si desea 
ayuda. Este servicio es gratis 
y está disponible a todos los 
miembros.

Podemos ayudarle 
A RENOVAR SUS 
BENEFICIOS DE MEDICAID

¿Preguntas? Llame a Servicios 
a los Miembros 
Puede llamar al equipo de Servicios a los Miembros de VillageCareMAX 
al 1.800.469.6292 de 8 a.m. a 8 p.m., los siete días de la semana.

Nuestro equipo tiene el compromiso de satisfacer sus necesidades 
y proporcionarle servicio excelente. Nuestro personal habla inglés, 
español, chino y ruso. También ofrecemos servicios de traducciones.

Servirle es siempre nuestro privilegio.

MAX
Visítenos en línea en:

Modelos usados para propósitos 
ilustrativos únicamente. Desarrollado 
por StayWell. Todos los derechos 
reservados. (FA19) 

¡DÍGANOS LO 
QUE PIENSA!

Como su plan de salud, 
deseamos saber lo que 

estamos haciendo bien y lo 
que podemos mejorar para 
satisfacer sus necesidades 
relacionadas con el cuidado 

de la salud. Contáctenos 
en cualquier momento. 

Nuestra dirección de 
correo electrónico es: 

TellUs@villagecare.org.

Esperamos con interés 
escuchar de usted. Si 
necesita servicio de 

inmediato, por favor llame a 
Servicios a los Miembros al 
1.800.469.6292 (TTY: 711). 
Abrimos de 8 a.m. a 8 p.m., 

los 7 días de la semana.

Servicios a los Miembros: 1.800.469.6292  (TTY 711)

facebook.com/
Villagecaremax

twitter.com/
villagecare

linkedin.com/company/
villagecare

mailto:TellUs@villagecare.org
http://facebook.com/Villagecaremax
http://twitter.com/villagecare
http://linkedin.com/company/villagecare
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EL CLIMA MÁS FRÍO ESTÁ A LA VUELTA DE LA 
ESQUINA. Esto signifi ca hielo, nieve y aceras 
resbaladizas que aumentan los riesgos de 
resbalar y caerse.

Para los adultos mayores, las caídas son un 
peligro grave. Pueden causar una amplia gama de 
lesiones y enfermedades. Una de las cosas más 
importantes que hay que tener en mente para la 
seguridad es no sentir miedo de pedir ayuda:

Las mejores prácticas para la seguridad 
durante el invierno incluyen:
• Si puede evitarlo, no camine sobre hielo, nieve 

o en aceras resbaladizas.
• Use siempre zapatos con suelas 

antideslizantes.

• Use su bastón y reemplace las puntas gastadas 
del bastón para que le resulte más fácil 
caminar.

• Quítese los zapatos en cuanto entre a la casa.
• La nieve y el hielo en sus zapatos pueden crear 

condiciones resbaladizas dentro de su casa.
• Use calcetines gruesos, un abrigo pesado, 

gorro, guantes y bufanda.
• Asegúrese de tener linternas y radios que 

funcionen con batería para cuando haya 
interrupciones del servicio eléctrico.

• Para su seguridad, revise las baterías en su 
detector de monóxido de carbono.

Protéjase del clima frío 
en el invierno 
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Detectar el cáncer a tiempo 
cuando se puede tratar mejor debe 
ser parte de su plan de cuidado 
de la salud. Hable con su médico 
para averiguar qué exámenes son 
adecuados para usted.

Hombres y mujeres: 
Cáncer colorrectal
La Fuerza de Tareas de Servicios 
Preventivos de los Estados 
Unidos (USPSTF, por sus siglas 
en inglés) recomienda comenzar 
a someterse a este examen a 
la edad de 50 años. Hay varias 
pruebas diferentes. Pregunte a su 
médico a cuál debe someterse.

Mujeres: Cáncer de mama
Las mujeres entre los 45 y 54 
años de edad deben someterse a 
exámenes de mama anualmente 
y después, cada dos años para 
aquellas de 55 años de edad y más.

Mujeres: Cáncer cervical
Las mujeres entre los 30 y 65 
años de edad pueden escoger 
someterse a:
• Una prueba de Papanicolaou 

cada tres años
• Una prueba del virus del 

papiloma humano (VPH) una 
vez cada cinco años

 Su guía para las pruebas de 
detección del cáncer 

• O una prueba de Papanicolaou 
y una prueba del VPH una vez 
cada cinco años. 

Las mujeres mayores de 65 
años de edad que han tenido 
resultados normales en las 
pruebas y no corren alto riesgo 
de desarrollar cáncer cervical no 
necesitan este examen. 

Mujeres: Cáncer de 
endometrio
Después de la menopausia, las 
mujeres que tienen sangrado 
vaginal o manchas de sangre 
deben informar a su médico. 
Podrían necesitar someterse a 
un examen.

Hombres: Cáncer de 
próstata
La USPSTF recomienda que 
los hombres entre los 55 y 
69 años de edad hablen con 
su médico sobre los pros 
y los contras de la prueba 
de detección del cáncer de 
próstata. No se recomienda la 
prueba para hombres después 
de cumplir los 70 años de 
edad. Las recomendaciones de 
otras organizaciones difi eren 
un poco. No obstante, todas 
las organizaciones coinciden 
en que los hombres deben 
hablar con su médico sobre los 
benefi cios y riesgos potenciales 
de la prueba de detección del 
cáncer de próstata para tomar 
decisiones fundamentadas en 
información profesional.

¿Tiene preguntas sobre las pruebas de detección del cáncer? 
¡Podemos ayudarlo! Llámenos al 1.800.469.6292 (TTY: 711).

Servicios a los Miembros: 1.800.469.6292  (TTY 711)
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La salud emocional puede mejorar su salud física. Estos cambios en 
el estilo de vida pueden ayudar a estimular su estado de ánimo.

Busque apoyo social
Las amistades y los familiares pueden ser buenas fuentes 
de apoyo. Un vecino, un líder religioso o un consejero 

también pueden ofrecerle valiosos consejos. Sincérese con personas 
de su confi anza, que usted respete y no lo vayan a juzgar o criticar.

Incorpórese a un Grupo de apoyo
Busque un grupo de apoyo adecuado a su situación 
específi ca, como grupos para el duelo o la depresión. En 

uno de esos grupos usted podrá conocer a personas que enfrentan 
situaciones similares a la suya.

Haga ejercicios hasta sudar
Estudios muestran que el ejercicio puede afectar 
positivamente la actitud ante la vida. Libera sustancias 

químicas producidas por el cerebro que nos hacen sentir bien, 
denominadas endorfi nas. Esto reduce la fatiga y ayuda a la 
concentración.

Obtenga ayuda urgente si la necesita
Si usted o un ser querido está pasando por una crisis 
emocional, llame a la National Suicide Prevention Lifeline 

(Línea de vida nacional para la prevención del suicidio) al 1.800.273.
TALK (1.800.273.8255).

Cuídese
Duerma lo sufi ciente. Aliméntese saludablemente. Haga 
ejercicio con regularidad. Respire profundamente cuando 

se sienta estresado. Estas soluciones podrán parecer sencillas, pero 
dan resultado.

Si piensa que tiene depresión, ansiedad u otra afección de la salud 
mental, podemos ayudarle a conectarse con recursos disponibles. 
Llámenos al 1.800.469.6292 (TTY: 711).

Consejos para mejorar 
su salud mental5¡Lo 

invitamos 
a nuestra 
Feria de 
la Salud!

Aprenda cómo 
mantener un estilo 
de vida saludable 
en nuestra próxima 
feria de la salud

En la feria, usted 
puede someterse 
gratuitamente 
a un examen 
dental, así como 
a exámenes de la 
vista y la audición. 
Es una oportunidad 
de someterse 
a exámenes 
preventivos de una 
sola vez.

Para obtener más 
información, llame 
al 1.800.469.6292 
(TTY 711) o esté al 
tanto de volantes.

MAX



LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER PRODUCE CAMBIOS EN EL 
CEREBRO. Esto puede generar problemas en la forma 
de pensar, razonar y funcionar.

Los síntomas a los que debe estar atento incluyen: 
• Hacer la misma pregunta una y otra vez
• Olvidar información poco después de recibirla
• Tener difi cultad para seguir instrucciones o resolver 

problemas 
• Tener problemas para manipular el dinero o seguir 

una receta conocida 
• Cambios en la personalidad, tales como volverse 

más agresivo, tenso, temeroso o confuso
• Problemas para completar tareas habituales 

Hable con su médico si reconoce cualquiera de 
estos síntomas. Podría recibir tratamiento que puede 
ayudarle a vivir la mejor vida posible para usted.

Una instantánea 
de la enfermedad 
de Alzheimer

Admitir que usted o un ser querido 
puede tener signos de la enfermedad de 
Alzheimer puede resultar difícil y dar un 
poco de miedo. Pero podemos ayudarle a 
controlar mejor la enfermedad. Llámenos 
al 1.800.469.6292 (TTY: 711).

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

LA CONFIANZA
TIENE UN PLAN.

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

6  ENFOQUE EN LA SALUD Servicios a los Miembros: 1.800.469.6292  (TTY 711)


