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EN ESTA EDICIÓN
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¡VNSNY es ahora VNS Health!

Busque el apoyo  
de su equipo de atención  

Deje el hospital  
con un plan en mano  

3
La detección temprana es clave 

 en la prueba de detección  
de cáncer de mama  

La Fundación para la Investigación y Prevención del 
Alzheimer informa que hacer ejercicio con regularidad 

puede reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad de 
Alzheimer o la demencia en casi un 50%.

Mueva el cuerpo   
Mover el cuerpo, incluso con problemas físicos,  
puede ayudarle a estar más saludable.  
Lo que es bueno para el cuerpo también es bueno 
para la mente.
Hacer ejercicio con regularidad puede ayudarle a:  
•  Mantenerse en un peso saludable 
•  Mejorar las enfermedades cardíacas y la diabetes 

tipo 2 
•  Protegerse del estrés, la depresión y promover un 

sueño saludable
• Aumentar el equilibrio y reducir el riesgo de caerse

¿Cuánto ejercicio debe hacer?  
Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades recomiendan que los adultos de 
65 años o más necesitan lo siguiente:
•  Hacer ejercicio al menos 30 minutos al día,  

cinco días a la semana, como caminar rápido. 
•  Hacer actividades que fortalezcan los músculos al 

menos dos días a la semana, como levantar pesas 
(entre 8 y 12 repeticiones).

•  Hacer actividades que mejoren el equilibrio,  
tres días a la semana, como marchar sin desplazarse 
(entre 8 y 12 repeticiones).

¿Qué ejercicios son más apropiados para usted?
•  Ejercicios con una silla: intente estirarse, levantar las 

piernas de manera sencilla y doblar los brazos.
•  Levantar peso liviano (latas de sopa/botellas con agua). 
•  Caminar. 
Consulte nuestra página de eventos para ver los 
ejercicios con una silla y las clases de Tai Chi virtuales 
en vnsnychoice.org/events

Hacer ejercicio puede ayudarle a mantenerse activo por 
más tiempo. Hable con su médico antes de empezar  
a hacer ejercicio. Empiece despacio, escuche al cuerpo 
y haga pausas cuando sea necesario.

http://vnsnychoice.org/events
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¡VNSNY es ahora VNS Health!   
El nombre de la organización a la que pertenece su plan de salud cambió recientemente de 
Visiting Nurse Service of New York a VNS Health.  

En los próximos meses, VNSNY CHOICE y nuestros planes de salud también cambiarán sus nombres 
para que incluyan VNS Health. El nombre de su plan de salud será VNS Health EasyCare (HMO)  
o VNS Health EasyCare Plus (HMO D-SNP).

¿Por qué cambiamos nuestro nombre?
Queremos que las personas sepan que pertenecemos a una organización con diferentes partes, 
incluido su plan de salud, todas centradas en la salud. Por eso, reunimos todos esos servicios en una 
sola frase: VNS Health.

Recuerde que, si bien nuestro nombre puede ser diferente, seguimos teniendo el mismo compromiso 
de ayudarle a mantenerse saludable en su hogar y en su comunidad. Si tiene alguna pregunta sobre 
estos cambios, llámenos al 1-866-783-1444 (TTY: 711). 

Busque el apoyo de su equipo de atención  
Su equipo de atención puede ayudarle a mejorar su calidad de vida de maneras que quizá no se haya 
imaginado. Podemos ponerlo en contacto con comedores, comidas a domicilio y alojamiento. Prestar atención 
a su salud emocional es igualmente importante. Podemos ponerlo en contacto con centros de cuidado diurno 
para adultos en los que podrá socializar con otras personas y con terapeutas comprensivos que pueden ayudar 
con su salud emocional. 

Por lo tanto, si tiene dolores y molestias en el cuerpo o preocupaciones por el manejo del estrés diario, 
queremos que sepa que estamos a su disposición para ayudarle.

Hable con su equipo de atención sobre lo que es adecuado para usted.

Deje el hospital con un plan en mano  
Antes de recibir el alta del hospital, obtenga un 
plan de alta por escrito y revíselo con el personal 
del hospital. El plan debe incluir la siguiente 
información:
✓  El nombre y número de la persona a la que debe

llamar si tiene preguntas o preocupaciones
después del alta.

✓  Una lista de sus medicamentos, especialmente
aquellos para controlar el dolor y cualquier
otro nuevo.

✓  Programe un seguimiento con su médico dentro
de los siete días del alta.

Si sigue esta lista de verificación, es menos 
probable que deba regresar al hospital. 

Continúe su recuperación con la mejora de los servicios  
Todos los miembros reciben ayuda cuando se les da 
el alta para garantizar que se recuperen bien en su 
hogar. Sin embargo, a veces es necesario que reciban 
ayuda adicional después del alta. Si tiene una serie 
de afecciones crónicas y toma varios medicamentos, 
su equipo de atención le informará si es elegible para 
obtener la mejora de los servicios. 
La mejora de los servicios ofrece atención personalizada 
en su hogar, empezando con una evaluación hecha por 
una enfermera a domicilio. Las visitas de seguimiento 
pueden incluir revisiones de los medicamentos y visitas 
a domicilio de una enfermera profesional. A medida que 
se recupera, la mejora de los servicios puede ayudarle 
a evitar tener que volver a la sala de emergencias o al 
hospital. Nos comprometemos a ayudarle a mantenerse 
saludable en su propio hogar. 
Llame a su equipo de atención si tiene alguna pregunta.
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La detección temprana es  
clave en la prueba de detección 
de cáncer de mama         
Hacerse una mamografía para detectar el cáncer de  
mama es muy importante para mantenerse saludable.  
Y puede ganar recompensas con el programa de  
recompensas Healthy CHOICE Healthy You  
(Elección saludable vida saludable).

Información importante que debe saber
•  En 2022, se diagnosticarán unos 287,850 nuevos casos de cáncer de mama invasivo  

(cáncer que se extendió al tejido circundante).
•  El cáncer de mama es el segundo cáncer más común entre las mujeres en Estados Unidos (el cáncer de piel es 

el n.º 1). Esto significa que las mujeres tienen una probabilidad de 1 entre 8 de desarrollar cáncer de mama. 
•  Las mujeres negras tienen más probabilidades de morir de cáncer de mama que cualquier otra raza  

o grupo étnico. 

Pautas para las mujeres: cuándo deben hacerse una mamografía
•  Mayor de 55 años: hágase mamografías cada dos años o siga haciéndose las pruebas de detección 

anuales si así lo desea. 
•  Mayor de 75 años: hable con su médico sobre qué es mejor para usted. 
•  Debe seguir haciéndose las pruebas de detección mientras su estado de salud general sea bueno.
Si tiene antecedentes de cáncer de mama, hable con su médico sobre la frecuencia con la que debe 
someterse a las pruebas.  

Reduzca el riesgo de padecer cáncer de mama:
•  Mantenga un peso saludable. La obesidad está relacionada con un mayor riesgo de cáncer de mama 

después de la menopausia.
•  Haga 30 minutos de ejercicio al día la mayoría de los días.
•  Evite o limite el consumo de alcohol, ya que aumenta el riesgo de cáncer de mama, incluso en  

pequeñas cantidades.

Las mamografías pueden detectar el cáncer de mama en una fase temprana, cuando el tratamiento puede ser 
más fácil y exitoso. Si aún no lo ha hecho, hable con su proveedor para programar su cita para la mamografía. 
cancer.org/cancer/breast-cancer/

Los planes de salud de VNSNY CHOICE cumplen con las leyes federales de derechos civiles. Los planes de salud  
de VNSNY CHOICE no excluyen 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.

H5549_Summer_2022_C

http://cancer.org/cancer/breast-cancer/


 
   

 

 

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)
8 am – 8 pm, 7 días de la semana 

Si cree que algo está mal,  
infórmenos.
VNSNY CHOICE se compromete a detectar  
y a detener el fraude, el desperdicio o el abuso 
en nuestros planes de atención médica.

Denuncias anónimas
Línea directa de VNSNY CHOICE Compliance: 1-888-634-1558.  

 Presente una denuncia en línea en vnsny.ethicspoint.com.  
Obtenga más información en  
vnsnychoice.org/compliance-program.

El mejor batido de  
frutos del bosque

Use deliciosas frutas saludables, yogur rico en proteínas, leche  
rica en calcio y un poco de miel para hacer una refrescante delicia  
de verano. Rinde una o dos porciones.

Ingredientes
•  2 tazas de frutos del bosque mixtos congelados
•  1 taza de yogur griego con sabor a frutilla
•  1 banana en rodajas 
•  1 taza de leche (utilice su leche favorita: soja, almendra, coco, etc.)
•  1 cucharadita de miel 

Instrucciones 
Coloque todos los ingredientes en una licuadora, tápela y licúe hasta 
obtener una mezcla suave. Vierta la preparación en vasos y disfrute.

Adentro...  La detección temprana es clave en la 
prueba de detección de cáncer de mama

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


Exámenes y vacunas importantes  
para su salud
Las pruebas de detección regulares y la vacuna contra la neumonía son 
fundamentales para mantenerse saludable. Esta tabla proporciona pautas 
generales para algunas de las pruebas de detección y vacunas que puede 
necesitar. Hable con su médico sobre lo que es adecuado para usted.  

Examen o vacuna Detalles/frecuencia  
de la prueba de detección Motivo

Servicios 
dentales  

Consulte a un dentista dos 
veces al año para que le haga un 
examen y limpieza bucal. 
Mantenga un buen cuidado bucal 
en su hogar, incluido el cepillado  
y el uso del hilo dental a diario. 

Una buena higiene bucal es 
importante para la salud general. 
Los primeros síntomas de la 
diabetes y las enfermedades 
cardíacas pueden comenzar  
como una lesión en la boca  
o una infección en las encías. 

Servicios  
de la vista   

Cada año, hágase un examen 
de la vista completo con un 
optometrista o un oftalmólogo 
(oculista). 

Los exámenes de la vista regulares 
pueden mostrar lo siguiente: 
• La necesidad de usar anteojos. 
•  Afecciones como el glaucoma, que, 

si no se tratan, podrían deteriorar la 
vista o incluso causar ceguera.

Una buena vista lo protege de  
caídas y le permite mantenerse 
activo e independiente.

Servicios  
auditivos

 El Departamento de Salud del 
Estado de Nueva York recomienda
que se haga una prueba de 
detección con un audiólogo una 
vez por década y cada 2 años 
después de los 50 años. 

La pérdida de audición dificulta 
poder conversar, escuchar timbres 
y alarmas y puede hacer que sienta 
inhibición y depresión.

Vacunas  
neumocócicas
(vacuna contra 
la neumonía)

Adultos de 65 años o más:  
Es necesario colocarse dos vacunas 
neumocócicas (PCV13 y PPSV23) 
para protegerse de enfermedades 
como la neumonía, las infecciones 
de oído y la sinusitis. 
Es necesario vacunarse, comer 
bien, hacer ejercicio y no 
consumir tabaco para prevenir la 
enfermedad neumocócica.

La enfermedad neumocócica: 
•  Es una infección bacteriana que 

puede afectar los pulmones, la 
sangre y el cerebro.

•  Es especialmente peligrosa para 
usted si tiene una enfermedad 
pulmonar, cardíaca o diabetes.

•  Se puede contagiar a otras 
personas cuando al toser o 
estornudar.

©2022 VNSNY CHOICE



Mantenga los dientes sanos con  
la atención regular en su hogar  
y en el consultorio 

Puede mantener los dientes sanos con la atención apropiada, tanto en casa como con visitas regulares  
al dentista. Además, la atención preventiva y de rutina son beneficios cubiertos por su plan de salud.  
Una buena salud bucal también puede mejorar su salud general. 

Su visita al dentista puede incluir lo siguiente:

•  Exámenes bucales regulares, normalmente cada  
seis meses

• Limpieza dental

• Radiografías de rutina

Fuera del consultorio del dentista, usted desempeña  
un papel importante en el mantenimiento de la salud  
de sus dientes.  

Estos son algunos aspectos básicos de una buena salud bucal:

•  Cepíllese los dientes al menos dos veces al día (por lo general, a la mañana y antes de acostarse)  
con un cepillo de cerdas suaves y una pasta de dientes con flúor.

•  Utilice el hilo dental a diario y use un enjuague bucal para eliminar las partículas de comida 
después de usar el hilo. 

•  Tenga cuidado cuando mastica alimentos duros que podrían dañar o astillar los dientes.

•  Evite los productos derivados del tabaco, ya que pueden provocar cáncer y otros problemas dentales.

•  Si tiene diabetes, trate de controlar su afección para mantener las encías sanas.

No ignore su salud dental. La atención dental sigue siendo el problema de atención médica menos  
cubierto del país.  Si no ha ido al dentista este año, programe su cita ahora. 

Si necesita ayuda para encontrar un dentista, llame a los Servicios para los miembros de Healthplex Dental 
al 1-800-468-9868 TTY/TTD: 1-800-662-1220, de lunes a viernes, de 8 am a 6 pm o visite la página web: 
healthplex.com.

http://healthplex.com
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