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WHY  YOU SHOULD GET  
Tested for Hep atitis C 
HEPATITIS C INFECTS AN ESTIMATED 
3.2 MILLION PEOPLE IN THE 
UNITED STATES. It’s a virus that 
damages the liver. It can be 
deadly when left untreated. 

Antiviral medicine can cure 
the disease. But very few 
people with hepatitis C get 
adequate treatment. This may 
be because up to 80 percent 
of people with hepatitis C 
don’t have symptoms. 

If it’s not treated, hepatitis C 
can cause chronic liver disease 

and liver cancer. The virus 
is the leading cause for 
liver transplants in the 
United States. 

A blood test can check 
for hepatitis C. Talk with 
your doctor about getting 
tested if you: 
• Ever used injectable drugs, 

even once 
• Had a blood transfusion 

before July 1992 
• Were born between 1945 

and 1965 
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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 y ou need immediate 
service, please call 

Member Services at  
1.800.469.6292  

(TTY:  711). We’re open 
from 8AM to 8PM,  

7 da ys a w  eek. 

MAX 
Visit us online at: 

facebook.com/ 
Villagecaremax 

twitter.com/ 
villagecare 

linkedin.com/company/ 
villagecare 

Models used for illustrative 
purposes only. Developed by StayWell. 
All rights reserved. (SP19) 

Need Help with Your Health? 
Call Our New  
Physician Hotline   
WHERE IS A DOCTOR WHEN YOU NEED ONE? Just a phone call away! 

VillageCareMAX now offers a physician hotline. You can 
use it 24 hours a day, seven days a week. With a phone call 
to us, you can get help with any questions you may have 
about your health. 

Contact our physician hotline with: 
• Any questions about your health 
• A change in your health status 
• Symptoms you may be having 

The physician will tell you if you have an urgent care need, 
and will help you get the services you need. 

To get connected, call 1.844.484.7362, 24 hours day. 
This call is free. 

NOTE: If you are  
having an emergency  
and need immediate  
care, please call 911. 

https://facebook.com/Villagecaremax
https://twitter.com/villagecare
https://linkedin.com/company/villagecare
mailto:TellUs@villagecare.org
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Neuropathy: 
A COMMON SIDE EFFECT  
OF  DIABETES 
NERVE DAMAGE KNOWN AS NEUROPATHY is common in people with diabetes. 
It can affect people with type 1 or type 2 diabetes. 

Some people with neuropathy feel sharp pain. Others may not feel any 
symptoms until they are injured or have an infection. 

Symptoms of various kinds of neuropathy include: 
• Tingling, burning or numbness in your arms, hands, legs or feet 
• Oversensitivity or loss of sensitivity to touch 
• Problems with balance and coordination 
• Dizziness, lightheadedness or fainting spells 
• Nausea, vomiting, diarrhea or constipation 
• Frequent bladder or kidney infections 
• Impotence, or inability for men to have an erection 

Be sure to tell your doctor if you experience these symptoms or think you are 
losing your sense of touch. Your doctor can perform tests to determine if you 
have this disorder. Treatment can include lifestyle changes and medications. 
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Depression Is Not 

‘Just Part of Old Age’ 

Older people often shrug 
off their feelings when 
they feel gloomy and 
empty. Family members 
may ignore these 
depression warning signs. 

Yet these signs are 
too serious to snub. 
Here’s what you should 
know about depression 
to protect yourself or 
someone you love. 

What Are the Signs? 
Older adults who are 
depressed tend to lose 
interest in what they once 
enjoyed and may stop 
taking care of themselves. 
They also may be irritable, 
anxious, fatigued or 
lose weight. They may 
even think about death 
frequently. 

Maybe It’s Dementia, 
Not Depression? 
Depression may come 

on very quickly. But 
signs of dementia creep 
up over a longer period 
of time. Depressed 
people may have trouble 
concentrating. But they 
usually can remember 
recent events. People with 
dementia often can’t. 

What Should I Do If I 
Suspect Depression? 
Realize that people 
with depression may be 
ashamed of their feelings. 
But remind them that 
depression affects more 
than their mood. It can 
aggravate pain and worsen 
aspects of some diseases. 
But medicine, therapy or 
both can help. 

Encourage your loved 
one to talk with a doctor. 
If they are confused 
or withdrawn, you may 
want to go to the doctor 
with them. 

Need help with making an appointment with a doctor to talk about your feelings? 
Call us at 1.800.469.6292 (TTY: 711). 
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with Ar
5 Ways to   

Live Well  
thritis 

About a quarter of adults in the United 
States have arthritis. But many don’t 
take steps to reduce pain and stay 
active. Try these simple ways to live well 
and manage arthritis symptoms: 

1. Get Moving 
Physical activity helps reduce 
arthritis pain. It can improve 
mobility. But a third of adults 
with arthritis get no exercise. 
Try an activity that is gentle 
on joints. This can include 
walking or tai chi. 

2. Eat More Fish 
Omega-3 fatty acids in fsh can 
help combat joint pain and 
infammation. They are found in 
many kinds of fsh. Try grilled 
salmon or mackerel for a dose 
of these healthy fats. 

3. Warm Up 
A warm bath, shower or whirlpool 
can help relieve stiff joints. 

4. Follow Doctor’s Orders 
Make sure to take your 
medicine correctly. 

5. Sleep on It 
Balance your activity with 
plenty of rest. If your arthritis 
fares up, take time off to 
help get back to your active 
lifestyle safely. 

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. 
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The Vision Test You 

Need to Have 
GLAUCOMA IS THE LEADING CAUSE OF BLINDNESS 
in the United States. But nearly half of people 
with the eye disease don’t know they have it. 

Finding glaucoma early is very important. 
You may not have any symptoms until you start 
losing vision. At that point, you can’t regain 
vision that you have lost. 

But tests can diagnose glaucoma before it 
affects your eyesight. Treatment can prevent 
vision loss or keep it from getting worse. 

The frst sign is that you lose side vision. 
Vision loss can happen quickly or slowly. If left 
untreated, glaucoma may cause blindness. 

If you’re at risk for glaucoma, you should have 

a dilated eye exam at least once every 2 years. 
People at risk include: 
• African-Americans older than 40 
• Anyone age 60 or older 
• People with diabetes 
• People who have a relative with glaucoma 

Being nearsighted and having high blood 
pressure also increase your risk. Ask your doctor 
how often you need to be tested. 

Please call us at 1.800.469.6292 (TTY: 711) for help with scheduling an eye exam.  
Our staf is ready to assist you. 

We never give up on him– 
so he won’t either 
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POR QUÉ DEBE SOMETERSE  
a un examen de  
hepatitis C  
HAY APROXIMADAMENTE 3 MILLONES 200 MIL PERSONAS EN 

ESTADOS UNIDOS INFECTADAS CON LA HEPATITIS C. Es un virus 

que daña el hígado. Puede ser mortal si no se trata. 

Un medicamento antiviral puede curar la enfermedad. 

Pero muy pocas personas con hepatitis C reciben tratamiento 

adecuado. La causa de esto podría ser que hasta un 80 por 

ciento de las personas con hepatitis C no presentan síntomas. 

Si no se trata, la hepatitis C puede ocasionar enfermedad 

hepática crónica o cáncer de hígado. El virus es la causa 

principal de los trasplantes de hígado en Estados Unidos. 

Un análisis de sangre puede detectar la hepatitis C. Hable 

con su médico para más información para un examan si: 

• Alguna vez ha usado drogas inyectables, aunque haya sido 

solo una vez 

• Tuvo una transfusión de sangre antes de julio de 1992 

• Nació entre 1945 y 1965 

EN ESTA EDICIÓN: 
Llame a nuestra nueva Línea Directa de médicos .............................................................................. 2 

Neuropatía:  Un efecto secundario común de la diabetes ................................................................ 3 

La depresión no es ‘solo parte de la vejez’ ..........................................................................................4 

5 maneras de vivir bien con artritis ..................................................................................................... 5

https://villagecaremax.org
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¡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. 

MAX 
Visítenos en línea en: 

facebook.com/ 
Villagecaremax 

twitter.com/ 
villagecare 

linkedin.com/company/ 
villagecare 

Modelos usados para propósitos 
ilustrativos únicamente. Desarrollado 
por StayWell. Todos los derechos 
reservados. (SP19) 

¿Nec esita ayuda con su salud?  
Llame a nuestra 
nueva Línea Directa 
de médicos 
¿DÓNDE ESTÁ UN MÉDICO DISPONIBLE CUANDO NECESITA UNO? ¡A solo  

una llamada telefónica! 

VillageCareMAX ofrece ahora una Línea Directa de médicos.  

Usted puede utilizarla las 24 horas del día, los siete días de la  

semana. Llamándonos por teléfono, usted puede obtener ayuda con  

cualquier pregunta que pueda tener sobre su salud. 

Llame a nuestra Línea Directa de médicos cuando: 

• Tenga preguntas sobre su salud 
• Haya un cambio en su estatus de salud 
• Advierta cualquier síntoma 

El médico le informará si tiene  

necesidad urgente de atención y  

le ayudará a obtener los  

servicios que necesite. 

Para conectarse, llame al  

1.844.484.7362, las 24 horas  

del día. Esta llamada  

es gratuita. 

NOTA: Si tiene 
una emergencia y 
necesita atención 
de inmediato, por 
favor llame al 911. 

mailto:TellUs@villagecare.org
https://facebook.com/Villagecaremax
https://twitter.com/villagecare
https://linkedin.com/company/villagecare
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Neuropatía: 
UN EFECTO SECUNDARIO 
COMÚN DE LA DIABETES 
EL DAÑO EN LOS NERVIOS CONOCIDO COMO NEUROPATÍA es común en las personas que padecen de 
diabetes. Puede afectar a personas con diabetes tipo 1 o tipo 2. 

Algunas personas con neuropatía sienten dolor agudo. Otras podrían no sentir ningún síntoma 
hasta que tengan una lesión o infección. 

Los síntomas de varias clases de neuropatía incluyen: 
• Hormigueo, ardor o entumecimiento en los brazos, las manos, las piernas o los pies 
• Hipersensibilidad o pérdida de la sensibilidad al tacto 
• Problemas con el equilibrio o la coordinación 
• Mareos, aturdimiento o episodios de desmayo 
• Nausea, vómito, diarrea o estreñimiento 
• Infecciones frecuentes en la vejiga o los riñones 
• Impotencia o incapacidad en los hombres de tener una erección 

Asegúrese de informar a su médico si tiene estos síntomas o piensa que está perdiendo su sentido 
del tacto. Su médico puede hacerle exámenes para determinar si tiene este trastorno. El tratamiento 
puede incluir cambios en el estilo de vida y medicamentos. 
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La depresión no es 

‘solo parte de la vejez’ 

Las personas mayores con 
frecuencia hacen caso omiso 
de sus sentimientos cuando 
se sienten tristes y vacías. 
Los miembros de la familia 
pueden ignorar estos signos de 
advertencia de la depresión. 

No obstante, estos signos 
son demasiado serios para 
pasarlos por alto. Esto es 
lo que debe saber sobre la 
depresión para protegerse 
usted o proteger a un ser 
querido. 

¿Cuáles son los signos? 
Los adultos mayores con 
depresión tienden a perder 
interés en las cosas que 
les resultaban agradables 
y desatender su cuidado 
personal. También pueden 
volverse irritables, ansiosos, 
sentirse fatigados o perder 
peso. Incluso podrían pensar 
en la muerte con frecuencia. 

¿Tal vez es demencia, 
no depresión? 
La depresión puede aparecer 

rápidamente. Pero los signos 
de la demencia se desarrollan 
lentamente durante un período 
prolongado. Las personas 
deprimidas pueden tener 
problemas para concentrarse. 
Pero usualmente pueden 
recordar eventos recientes. Las 
personas con demencia con 
frecuencia no lo pueden hacer. 

¿Qué debo hacer si 
sospecho que una persona 
está deprimida? 
Tenga en cuenta que las 
personas con depresión 
pueden sentirse avergonzadas 
de sus sentimientos. Pero 
recuérdele que una depresión 
afecta más que el estado 
de ánimo. Puede agravar el 
dolor y empeorar aspectos de 
algunas enfermedades. Pero 
los medicamentos, la terapia o 
ambas cosas pueden ayudar. 

Anime a un ser querido a 
hablar con un médico. Si se 
muestra confuso o retraído, 
podría ser conveniente 
acompañarlo al médico. 

¿Necesita ayuda para hacer una cita con un médico para hablar sobre sus 
sentimientos? Llámenos al 1.800.469.6292 (TTY: 711). 
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5 maneras 
de vivir 

bien con artritis 
Aproximadamente una cuarta parte de los 
adultos en Estados Unidos tiene artritis. Pero 
muchos no toman medidas para reducir el 
dolor y permanecer activos. Pruebe estas 
maneras sencillas de vivir bien y controlar los 
síntomas de la artritis: 

1. Muévase 
La actividad física ayuda 
a reducir el dolor de la 
artritis. Puede mejorar la 
movilidad. Pero una tercera 
parte de los adultos con 
artritis no hace ejercicio. 
Pruebe una actividad que no 
ejerza mucha presión en las 
articulaciones. Esta puede 
ser caminar o tai chi. 

2. Consuma más pescado 
Los ácidos grasos Omega-3 en 
los pescados pueden ayudar a 
combatir el dolor y la infamación  
en las articulaciones. Se 
encuentran en muchas clases de 
pescados. Pruebe salmón o caballa 
a la parrilla para consumir una 
dosis de estas grasas saludables. 

3. Entre en calor 
Un baño o una ducha caliente o 
un baño en piscina de hidromasaje 
pueden ayudar a aliviar las 
articulaciones rígidas. 

4. Siga las instrucciones 
del médico 
Asegúrese de tomar su 
medicina correctamente. 

5. Duerma 
Alterne sus actividades con 
períodos de descanso. Si su 
artritis recrudece, tómese un 
tiempo libre para ayudarle 
a retomar su estilo de vida 
físicamente activo sin riesgos. 

Únase a nuestro Comité Consultivo de Miembros 
¿Tiene ideas sobre cómo hacer de VillageCareMAX un plan de salud mejor? 

¿Desea usted o su cuidador decirnos cómo podemos ayudarle mejor? 

Únase a nuestro Comité Consultivo de Miembros. Las reuniones se celebran cada tres 
meses. Ofrecemos transporte a las reuniones. 

¿Está interesado? Llámenos hoy mismo al 1-800-469-6292 (TTY  711). Nuestro horario de 
atención es de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., los 7 días de la semana. Esta llamada es gratuita. 
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El examen de la visión al 

que debe someterse  
EL GLAUCOMA ES LA PRINCIPAL CAUSA DE CEGUERA 
en Estados Unidos. Pero cerca de la mitad de las 
personas con esta enfermedad de los ojos no saben 
que la tienen. 

Detectar el glaucoma a tiempo es sumamente 
importante. Puede ser que no tenga ningún síntoma 
hasta que comienza a perder la visión. En esa etapa, 
no le será posible recuperar la visión que ha perdido. 

Pero exámenes pueden diagnosticar el glaucoma 
antes de que afecte su visión. El tratamiento puede 
evitar la pérdida de la visión o ayudar a que no 
empeore. 

El primer signo es que pierde la visión lateral. 
La pérdida de la visión puede ocurrir rápida o 
lentamente. Si no se trata, el glaucoma puede 
causar ceguera. 

Si corre riesgo de desarrollar glaucoma, debe 
someterse a un examen de retina con pupila dilatada 
al menos una vez cada 2 años. Las personas con 
riesgo incluyen: 
• Afro-estadounidenses mayores de 40 años 
• Cualquier persona de 60 años o más 
• Personas diabéticas 
• Personas que tienen un pariente con glaucoma 

La miopía y la presión arterial alta aumentan su 
riesgo. Pregunte a su médico con qué frecuencia 
debe someterse a un examen. 

Por favor llámenos al 1.800.469.6292 (TTY: 711) para programar un examen de la 
vista. Nuestro personal está listo para atenderle. 

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. 
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