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Las pruebas de detección 

salvan vidas  

Pruebas de COVID-19 para realizar en el hogar  
Puede obtener kits de pruebas para realizar en el hogar 
gratis de varias maneras:  

1.  Puede pedir 2 juegos de 4 pruebas de COVID-19 
para realizar en el hogar gratis, las cuales se 
entregan en su domicilio, con limitación a 2 pedidos 
por hogar. Visite special.usps.com/testkits para pedir 
los kits. Si ya se realizó un pedido para su domicilio,  
puede realizar un segundo pedido ahora.

2.  Las personas que tienen Medicaid pueden recibir 
pruebas de COVID-19 para realizar en el hogar de 
venta libre (OTC), cubiertas a través de la tarjeta de 
beneficios de Medicaid del estado de Nueva York. 
Lleve la prueba al mostrador de la farmacia  
(no a la caja) y muéstrele al farmacéutico su 
identificación de Medicaid. 

3.  También puede comprar hasta 8 pruebas 
individuales por mes en cualquier lugar donde las 
vendan. Luego, envíe un recibo a VNSNY CHOICE 
para el reembolso, mediante el formulario Solicitar 
el reembolso de las pruebas de COVID-19 para 
realizar en el hogar de venta libre (OTC). 

Si necesita ayuda para completar un formulario de 
reembolso, llámenos al 1-866-783-1444 (TTY: 711).

Nota: las pruebas se cuentan de manera individual 
y no por paquete. Por ejemplo, si un kit contiene 
2 pruebas, se cuenta como 2 pruebas.

Para recibir el reembolso, las pruebas de COVID-19 para 
realizar en el hogar OTC deben estar autorizadas por 
la FDA. Visite vnsnychoice.org/covid19 para obtener 
el formulario de reembolso y la lista de pruebas 
autorizadas por la FDA.

http://special.usps.com/testkits
http://vnsnychoice.org/covid19
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Pruebas de detección 
del cáncer colorrectal 
que puede necesitar 
En marzo, reconocimos el Mes nacional de 
concientización sobre el cáncer colorrectal. Se 
creó para motivar a los adultos (entre 45 y 75 años) 
a realizarse pruebas de detección, lo que permite 
la detección temprana y la mejora de las tasas de 
supervivencia. Esto debe considerarse el comienzo 
de la concientización y la acción durante todo el 
año para prevenir los casos de cáncer colorrectal. 
A continuación, se indican algunas pruebas de 
detección colorrectal que el médico le puede indicar: 

• P ruebas que detectan sangre o ADN  
anormal en una muestra de heces.

• P ruebas que detectan cáncer de colon  
en el recto o el colon (colonoscopía).

Tenga en cuenta que, si tiene antecedentes 
familiares o tuvo cáncer colorrectal, el médico 
le puede recomendar que se realice pruebas de 
detección más frecuentes. Hable con el médico 
sobre las pruebas de detección colorrectales que 
son adecuadas para usted.

Además, si se realiza una colonoscopía puede 
obtener recompensas en el marco del programa 
Healthy CHOICE Healthy You (Elección saludable 
vida saludable); consulte el folleto adjunto del 
programa para obtener más detalles.

Programas Support from Hospice 
y Palliative Care 
Los programas de cuidados para enfermos 
terminales y paliativos pueden ayudar a los miembros 
cuando tienen una enfermedad grave.

Los cuidados paliativos se ofrecen junto con su 
atención médica habitual y se centran en el apoyo social 
y emocional para usted y su familia. Pueden comenzar en 
cualquier momento, incluso cuando se le diagnostica por 
primera vez una enfermedad grave. Muchas personas 
reciben cuidados paliativos durante años.

Los cuidados para enfermos terminales son adecuados 
cuando el médico considera que le quedan seis meses o 
menos de vida. Se centran en dar bienestar físico y apoyo 
emocional para que viva lo más plenamente posible.  Los 
cuidados para enfermos terminales también proporcionan 
apoyo y asesoramiento a sus seres queridos y le permiten 
enfocarse en lo que es más importante para usted. 

Llame al equipo de atención de CHOICE para obtener 
más información sobre los servicios de cuidados para 
enfermos terminales y paliativos.

SilverSneakers® puede ayudarlo a mantenerse en forma   
La actividad física es buena para la salud mental y física. Es por eso que nos asociamos con 
SilverSneakers® para ayudarlo a hacer actividad física y mantenerse sano. 

Visite SilverSneakers.com/StartHere para obtener su identificación de miembro de SilverSneakers®  
y acceso completo a los beneficios de la membresía, que incluyen los siguientes:

• Clases en línea en Silv erSneakers LIVETM

• V ideos de ejercicios en SilverSneakers On-Demand™ las 24 horas, los 7 días de la semana

• Ubicaciones incluidas en el ár ea metropolitana de Nueva York

• Clases g rupales en ubicaciones seleccionadas

• A plicación móvil SilverSneakers GO™

Si tiene otras preguntas, llame a SilverSneakers® al 1-888-423-4632 (TTY: 711) de lunes a viernes de  
8:00 a. m. a 8:00 p. m.

http://SilverSneakers.com/StartHere
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Las pruebas de detección salvan vidas   
La revisión anual es la oportunidad de hablar personalmente con el médico sobre los exámenes y las 
pruebas de detección de rutina y sobre lo que los resultados indican sobre el estado de su salud. Es buena 
idea llevar una lista de sus medicamentos y cualquier pregunta a su cita. El cuadro a continuación es una 
lista de exámenes y pruebas de detección importantes que puede realizarse en su visita o posteriormente. 
Incluso puede llevar esta lista como guía. Además, la revisión o las pruebas de detección son gratuitos.

Pruebas de 
detección Descripción/método de medición Frecuencia

Salud colorrectal *Colonoscopías de detección de cáncer  
de colon y recto

A partir de los 50 años, cada 5 a 10 años, más 
seguido si tiene antecedentes familiares.

Diabetes
*El análisis de sangre de hemoglobina 
(Hb) A1c mide el valor medio de azúcar en 
sangre de 3 meses.

Cada 3 meses si tiene diabetes o  
cuando lo recomiende el médico.

Vista

Pruebas de detección de degeneración 
macular, cataratas, glaucoma y, para los 
diabéticos, examen de pupila dilatada y 
*retinopatía diabética

A partir de los 61 años, anualmente, 
antes si es diabético o prediabético.

Audición Pruebas para la pérdida de la audición Después de los 50 años, cada 3 años

Salud cardíaca

*Examen de la presión arterial para 
detectar hipertensión (presión arterial 
alta), que supone un riesgo de accidente 
cerebrovascular e infarto. 
Análisis de sangre para medir los niveles de 
colesterol “bueno” (HDL) y “malo” (LDL).

Control de la presión arterial y el 
colesterol en su revisión anual

Densidad ósea Prueba para saber si tiene riesgo  
de sufrir fracturas.

Inicio a los 65 años, según la 
recomendación del médico

Cáncer de mama Examen de mama y *mamografía Cada 2 años hasta los 75 años, después 
según la recomendación del médico

Cáncer de 
próstata

Prueba de antígeno prostático específico 
para detectar signos de cáncer de próstata

Varía después de los 65 años, en función 
de los antecedentes individuales y 
familiares. Se debe analizar con el médico.

*Califica para el programa de recompensas Healthy CHOICE Healthy You.

Referencia: healthline.com

VNSNY CHOICE Health Plans cumple con las leyes federales de derechos civiles. VNSNY CHOICE Health Plans 
no excluye a las personas ni las trata de manera diferente debido a su raza, religión, color, nacionalidad, 
edad, discapacidad, sexo, orientación sexual, identidad de género o expresión de género.
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VNSNY CHOICE
220 East 42nd Street, 3rd Floor
New York, NY 10017

vnsnychoice.org

Equipo de atención de CHOICE
1-866-783-1444 (TTY: 711)
De 8:00 a. m. a 8:00 p. m., los 7 días de la semana 

¿Están al día sus recetas de DME y suministros?
Si necesita suministros o equipos médicos duraderos (DME), se requiere una receta médica para 

 procesar su solicitud. Para obtener una receta, el médico puede pedirle que lo visite para analizar si 
sus necesidades de DME cambiaron desde su última cita. Para asegurarse de que se satisfacen sus 

necesidades de DME, programe una visita con el médico.

 

Si cree que algo está mal, infórmenos.
VNSNY CHOICE está comprometido a detectar y  
a detener los casos de fraude, uso indebido o 
abuso en nuestros planes de atención médica.

Denuncias anónimas
Línea directa de VNSNY CHOICE para cuestiones 
relacionadas c on el cumplimiento: 1-888-634-1558. 
Presente una denuncia en línea en: vnsny.ethicspoint.com.  
Obtenga más información en:  
vnsnychoice.org/compliance-program.

Ensalada de pepinos 
al estilo asiático   
Esta ensalada de pepinos al estilo 
asiático es sencilla y refrescante, 
equilibrada con la cantidad 
perfecta de ajo, sal y vinagre de 
arroz. Los pepinos son ricos en 
vitaminas A, C y D.  

Ingredientes
•  6 dientes de ajo. 
•  3 cucharadas de aceite.
•  2 pepinos grandes u 8 a 10 

pequeños. Los pepinos ingleses 
o persas no tienen semillas,  
o puede utilizar pepinos 
comunes y quitarles las semillas. 

•  1 ½ cucharaditas de sal  
o sal a gusto. 

• 1 cucharadita de azúcar.
• 1 cucharadita de aceite de sésamo.
•  1 cucharada de vinagre de arroz.

Instrucciones 
•  Picar finamente el ajo; reservar  

1 cucharada.
•  Mezclar el aceite y el resto del ajo,  

y cocinar ligeramente durante  
2 a 3 minutos, sin que se doren.  
Retirar del fuego y dejar enfriar.

•  Cortar los pepinos en trozos de media 
pulgada. Pasarlos a un recipiente. 
Añadir el aceite de ajo, la sal, el azúcar, 
el aceite de sésamo y el vinagre de 
arroz. Por último, añadir el resto del 
ajo. Mezclar para unir todo.

•  Dejar reposar durante 20 minutos. Si 
quiere servirlo frío, llévelo al refrigerador.

En el interior...  Las pruebas de detección salvan vidas

http://vnsnychoice.org
http://vnsny.ethicspoint.com
http://vnsnychoice.org/compliance-program


Gane recompensas por 
cuidar de su salud

Como miembro de un plan de VNSNY CHOICE Medicare, usted está automáticamente inscrito en  
Healthy CHOICE Healthy You (Elección saludable, vida saludable), un programa en el que puede obtener 
recompensas al hacer ciertas actividades de salud. Consulte en el cuadro que figura a continuación la lista de 
las actividades de salud que califican: 

Actividad de salud Valor Monto

Visita anual de bienestar $25 Una vez por año

Vacuna contra la gripe $25 Una vez por año

Vacuna contra la COVID-19 (incluidas las dosis de refuerzo) $25 Una vez por año

Consentimiento informado sobre el intercambio de 
información de salud 

$10 Una única vez

Mamografía $25 Una vez por año

Examen de detección de cáncer de colon $25 Una vez por año

Tratamiento de estatina para detectar enfermedad cardiovascular $25 Una vez por año

Examen de hemoglobina A1c para detectar diabetes 
La recompensa dependerá de la lectura final del año.

$25 Una vez por año

Examen de retina para detectar diabetes $25 Una vez por año

Lectura de presión arterial para detectar hipertensión 
La recompensa dependerá de la lectura final del año.

$25 Una vez por año

Obtenga más información en el reverso.

Para recibir las recompensas, debe ser un miembro activo del plan y debe realizar las actividades dentro del año
calendario (desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022). Se pueden aplicar exclusiones de
elegibilidad adicionales. La tarjeta de regalo no puede utilizarse para apuestas en juegos ni para comprar alcohol, 
tabaco, armas de fuego ni puede cambiarse por efectivo.



¿Cómo obtendré mis recompensas?
Realizaremos un seguimiento de su progreso utilizando los reclamos que envíe su médico para verificar que 
haya completado la actividad de salud. La primera vez que complete una actividad elegible, le enviaremos una 
tarjeta MasterCard de regalo recargable como recompensa. ¡Guárdela! Recargaremos la tarjeta hasta tres veces 
al año con los montos de recompensa en dólares que gane por completar más actividades de salud.  
A continuación puede consultar el cronograma de las fechas en que se emitirán las recompensas en 2022.

Período de tiempo para completar  
las actividades elegibles

Fecha en que se emitirán  
las recompensas elegibles

Del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022 Junio de 2022 
Del 1 de abril de 2022 al 30 de junio de 2022 Septiembre de 2022 

Del 1 de julio de 2022 al 30 de septiembre de 2022 Diciembre de 2022 

Del 1 de octubre de 2022 al 31 de diciembre de 2022 Marzo de 2023

¿Cuál es el siguiente paso?
Acudir al médico y tomar sus medicamentos puede ayudarle a mantenerse saludable. A continuación,  
le ofrecemos consejos que le ayudarán a aprovechar al máximo su visita:

• Programe su visita de bienestar anual.

• Escriba las preguntas en su casa, antes de ir a su cita..

• Haga una lista de los medicamentos que toma y verifique si necesita resurtidos.

• Pregúntele a su médico para qué exámenes de detección es elegible ¡y comience a ganar recompensas!

• Antes de salir del consultorio de su médico, asegúrese de programar su próxima visita.

Equipo de atención de CHOICE 
Llame al 1-866-783-1444 (TTY: 711) 
de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.,  
los 7 días de la semana 

H5549_Rewards_Flyer_NS_SPA_C
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