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tratamiento farmacológico (MTM) 

Prevención de caídas este invierno
La mayoría de las caídas suceden en casa y son la causa 
principal de lesiones para las personas mayores de 65 
años (Consejo Nacional para el Envejecimiento).   
Las posibilidades de sufrir una caída son más altas 
si cumple alguno de los siguientes puntos:
• Tiene poco equilibrio o poca fuerza muscular.
• Tiene afecciones crónicas como enfermedades 

cardíacas o diabetes.  
• Tiene la casa desordenada o con poca iluminación.

Evite las caídas haciendo lo siguiente:  
• Aumente la iluminación y quite las cosas con las que 

se pueda tropezar, por ejemplo:
o Cables de extensión
o Alfombras sueltas
o Zapatos, botas o paraguas que estén cerca  

de la puerta principal  

• Use calzado antideslizante con suela de goma.
• I nstale pasamanos a lo largo de las escaleras  

y barras de apoyo en el baño.
• Hágase controles de la vista y la audición 

regularmente. 

Prepárese: tenga un “Plan de caídas”
•  Elija a alguien que viva cerca y confirme que  

puede llamarlo en caso de necesitar ayuda si  
se cae. Anote su número de teléfono y dele una 
copia de la llave.  

• Tenga a mano un teléfono celular o un Sistema 
personal de respuesta de emergencia (PERS)  
para poder avisar rápidamente que necesita ayuda.

Siéntase más seguro con un Plan de caídas.  
Esto significa que tendrá menos posibilidades de ir  
a la sala de emergencias o ingresar en el hospital. 

¡VNS Health está aquí!   Le recordamos que a partir del 1 de enero  
de 2023, el nombre de su plan de salud es VNS Health EasyCare  
o EasyCare Plus. La correspondencia que reciba de nosotros incluirá  
el nuevo logo de VNS Health. 
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Salud cardíaca y estatinas 
Conocer los factores de riesgo de las enfermedades 
cardíacas y cómo reducirlos puede permitirle tener 
una vida más larga y saludable. 

El riesgo de padecer una enfermedad cardíaca es 
mayor en los siguientes casos: 

• 

 

  

 

  

 

  

T ener presión arterial alta o diabetes

• T ener sobrepeso y ser sedentario 

Mantenga su corazón sano de las siguientes formas: 

• Visite a su proveedor regularmente para controlar 
las afecciones crónicas como la diabetes 
o la presión arterial alta.

• T enga una dieta rica en proteínas magras, frutas 
y vegetales.

• Haga ejercicio al menos 30 minutos la mayoría 
de los días. 

•  No fume y evite o reduzca el consumo de alcohol.

• Controle el estrés y mantenga las conexiones 
sociales. 

Las estatinas pueden 
ser parte de una rutina 
para un corazón saludable
Además de los hábitos de estilo 
de vida que mencionamos, 
la Comisión de Servicios Preventivos 
de los EE. UU. recomienda que las personas 
de entre 40 y 75 años que corren un alto riesgo 
de padecer enfermedades cardíacas deben comenzar 
a tomar un medicamento llamado estatina. 
Las estatinas ayudan a disminuir el colesterol “malo”, 
lo cual puede bajar el riesgo de sufrir un ataque 
cardíaco y un accidente cerebrovascular. Incluso si 
tiene el colesterol normal o ligeramente alto, tomar 
una estatina podría mantenerlo en un nivel normal. 

¿Las estatinas son seguras?
Sí. Los riesgos son bajos y los posibles beneficios 
pueden ser grandes. Hable con su médico sobre si 
tomar una estatina es una buena opción para usted.

hopkinsmedicine.org;
mayoclinic.org

Le damos la bienvenida a Birdi™ Farmacia de pedidos por correo    
MedImpact controla sus beneficios de farmacia y nos complace contarle que ahora Birdi™
es nuestra farmacia de pedidos por correo preferida.  Puede recibir sus medicamentos 
directamente en la puerta de su casa y puede obtener un suministro para 90 días como máximo. 

*Para comenzar a usar Birdi™, regístrese de las siguientes formas:  

• En línea en medimpact.com o con la aplicación móvil de “MedImpact”.

• Llámenos sin car go al 1-855-873-8739 (los usuarios de TTY deben marcar 711). Podemos realizar 
la inscripción por teléfono o enviarle un formulario de inscripción.  

Si decide registrarse en línea o con su dispositivo móvil, las herramientas digitales de MedImpact 
lo pueden ayudar con lo siguiente:

• P edir nuevos medicamentos recetados o transferirse a una farmacia minorista.

• R esurtir los medicamentos de pedido por correo o renovar los medicamentos 
recetados vencidos de pedido por correo.

• R evisar el estado del último pedido y la fecha del próximo resurtido.

*Tenga en cuenta que no es obligatorio cambiarse a Birdi. 
Si tiene alguna pregunta, llame sin cargo al servicio al cliente de Birdi al 1-855-873-8739 (TTY: 711), 
de lunes a viernes de 8:00 am a 8:00 pm, sábados de 9:00 am a 5:00 pm, (horario del este) 
o envíe un correo electrónico a Birdi a customerservice@birdirx.com.

http://medimpact.com
http://hopkinsmedicine.org
http://mayoclinic.org
mailto:customerservice@birdirx.com
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Programa de manejo del tratamiento farmacológico (MTM) 
El programa de MTM lo puede ayudar a hacer  
un seguimiento de sus medicamentos, de lo 
que trata cada uno y de los posibles efectos 
secundarios. Usted puede calificar para este 
programa si tiene tres o más de estas afecciones 
crónicas y toma al menos ocho medicamentos:

• Insuficiencia cardíaca crónica

• Diabetes

• Asma

• Presión arterial alta

• Colesterol alto

• Enf ermedad respiratoria: enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica 

Si usted califica, le enviaremos una carta de invitación a participar del programa de MTM gratuito.  

¿Cómo funciona el Programa de MTM?
Nuestro socio, MedWise Rx, lo llamará anualmente para tener una conversación de 30 minutos acerca de 
cómo va todo con sus medicamentos. MedWise Rx es nuestro socio de confianza y llama en nuestro nombre, 
así que asegúrese de contestar el teléfono cuando lo llamen. El representante le preguntará si tiene alguna 
pregunta o problema con sus medicamentos recetados y de venta libre. 

Después de la llamada, recibirá un resumen por escrito del debate, incluido un plan de acción  
de medicamentos y una lista de todos sus medicamentos y la razón por la que los toma. 

Muéstrele y revise el plan de acción de medicamentos y la lista con su médico. Tenga su lista de 
medicamentos con usted en caso de ir al hospital o a la sala de emergencias. 

Si tiene alguna pregunta acerca del programa de MTM, comuníquese con su equipo de atención al  
1-866-783-1444 (TTY: 711).

Aún NO es tarde para vacunarse contra la gripe.
La temporada de gripe puede durar hasta la primavera. Si aún no lo ha hecho,  
vacúnese contra la gripe ahora para protegerse a usted y a sus seres queridos.

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.
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言 援 助服務。請致電 1-866-783-1444（TTY: 711）。
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Equipo de atención de CHOICE
1-866-783-1444 (TTY: 711)
7 días de la semana, 8 am – 8 pm

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 para cuestiones relacionadas  
al cumplimiento: 1-888-634-1558. Presente una denuncia en 
línea en vnsny.ethicspoint.com. Obtenga más información en: 
vnsnychoice.org/compliance-program.

Barra de chocolate 
amargo fácil de hacer  

Esta receta es fácil, rinde para 6 
personas y se hace en ¡5 minutos!  
El chocolate amargo es una golosina 
nutritiva y rica en antioxidantes. 

Ingredientes
• 2 tazas de chips de  

chocolate amargo (también 
puede usar chips chocolate 
de leche, semidulce o blanco) 

•  1 cucharada de aceite 
vegetal

•  Varias coberturas: frutos 
secos, fruta disecada, pasas, 
bastones de caramelo 
triturados, pretzels, 
bombones de mantequilla 
de cacahuete, etc.

Instrucciones 
• F orre un molde de 10 × 15 pulgadas  

o una bandeja para galletas con papel 
encerado o pergamino.

•  Coloque los chips de chocolate en un tazón 
apto para microondas. Agregue el aceite. 
Caliente al 50% de potencia, revolviendo 
hasta que se derrita y quede suave. 

•  Extienda el chocolate formando una capa 
uniforme en el molde preparado y agregue 
inmediatamente las coberturas deseadas. 

•  Déjelo enfriar en el refrigerador 30 minutos 
o durante un par de horas en la encimera 
para que se endurezca. A continuación, 
córtelo en trozos. 

¡Disfrute! 

Adentro... Programa de manejo del tratamiento farmacológico (MTM)

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


 

Lista de verificación para comenzar 
bien el año 2023

Hábito para 
mantenerse saludable ¿Qué significa esto?

✓ Visita de bienestar    
Visite a su proveedor de atención primaria para realizarse un chequeo 
todos los años para monitorear su presión arterial, peso, medicamentos, 
etc. Si aún no lo ha hecho, programe ya su cita para 2023.

✓ Examen de la vista  
Hágase un examen anual de la vista, sobre todo si tiene diabetes, 
que aumenta el riesgo de perder la vista o padecer ceguera. 

✓ Examen dental  Programe un examen y una limpieza todos los años.

Vacuna Calendario

✓ Vacuna contra la gripe  
Vacunarse anualmente contra la gripe lo protege a usted  
y a sus seres queridos.

✓  Vacuna contra la neumonía  
(PVC13 y PPSV23)

•  Las personas de 65 años o más que nunca se han vacunado contra 
la neumonía deben recibir una dosis de la PCV13 primero y luego, 
en el plazo de un año, la PPSV23. 

✓  Vacunas contra la COVID-19  
y las dosis de refuerzo 

Las vacunas contra la COVID-19 y las dosis de refuerzo le ayudarán 
a estar protegido de padecer un cuadro grave de la COVID-19. 
Consulte covid19vaccine.health.ny.gov/ para estar al tanto de las 
novedades. Si aún no lo ha hecho, vacúnese ahora.

✓ mpox (viruela del mono) 
Las personas de alto riesgo deben recibir la primera y la segunda dosis. 
Haga clic aquí para programar una cita: vaccinefinder.nyc.gov/.

✓ Polio
Las personas no vacunadas deben vacunarse.  
Haga clic aquí para obtener más información:  
nyc.gov/site/doh/health/health-topics/poliomyelitis.page.

Manténgase al día Qué hacer

✓  ¿Su información de contacto  
está al día?

Si hay algún cambio en su nombre, su número de teléfono,  
dirección o dirección de correo electrónico, llámenos para actualizar 
su información.

✓ Gane recompensas 
Complete las actividades elegibles para ganar recompensas a través 
del Programa de recompensas para miembros.

©2022 VNSNY CHOICE

http://covid19vaccine.health.ny.gov/
http://vaccinefinder.nyc.gov/
http://nyc.gov/site/doh/health/health-topics/poliomyelitis.page


ALCANCE A LA COMUNIDAD

Visite nuestros centros comunitarios 

VNS Health anuncia la apertura de ¡DOS nuevos centros comunitarios!

Flushing, Queens

136-52 39th Avenue, Flushing, NY 11354

Teléfono: 1-718-321-7695

Fax: 1-718-321-7696

Sunset Park, Brooklyn

5521 8th Avenue, Brooklyn, NY 11220

Teléfono: 1-718-477-4733

Fax: 1-718-477-4736

Los centros comunitarios ofrecen  

lo siguiente:

•  Grupos de apoyo semanales gratuitos, 

ejercicio y clases de salud y bienestar

•  Exámenes de detección y vacunas

Somos un recurso del vecindario y estamos 

atentos. Las visitas no tienen costo.

•  Responder preguntas sobre lo siguiente:

o Atención médica a domicilio o en centros 

de cuidados paliativos

o Servicios de salud conductual

•  Obtener información sobre cómo llevar una 

vida segura e independiente en su hogar o en 

la comunidad.

•  Acceder a servicios sociales y comunitarios 

gratuitos.

•  Obtener información sobre salud y bienestar.

Pase por uno de nuestros centros, 

llámenos o visite nuestra página web 

vnshealth.org/in-the-community/events/.

Asegúrese de visitar nuestro centro comunitario 

en Manhattan 

Chinatown, Manhattan*

7 Mott Street, New York, NY 10013

Teléfono: 1-212-619-3072

Fax: 1-212-619-3076

¡Lo esperamos!

Manténgase en contacto

correo:  communitycenters@vnshealth.org  

página: vnshealth.org

* Nuestro centro comunitario en Chinatown también alberga la Comunidad de 

Jubilados del Barrio de Chinatown de VNS Health (NNORC), una iniciativa comunitaria 

de 24 cuadras que ayuda a los residentes en edad de jubilación de Chinatown  

a envejecer con tranquilidad, conectándolos con importantes recursos de salud  

y comunitarios. Consulte en el centro comunitario para obtener más información.

mailto:communitycenters@vnshealth.org
http://vnshealth.org
http://vnshealth.org/in-the-community/events/
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