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EN ESTA EDICIÓN
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Salud cardíaca y estatinas    

Su asistente de salud en el hogar 
(HHA): el corazón de su atención

3
Formas de controlar el dolor crónico 

Formas de estar feliz, no tener SAD 
(trastorno afectivo estacional)   

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:
• 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

T iene poco equilibrio o poca fuerza muscular.
• T iene 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 c ontroles de la vista y la audición 
regularmente. 

Prepárese: tenga un “Plan de caídas”
• Elija a alguien que viv a 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.  

• T enga 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 MLTC. 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: 
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T ener presión arterial alta o diabetes
• T ener sobrepeso y ser sedentario 
Puede ayudar a mantener su corazón sano de  
las siguientes formas: 
• V isite a su proveedor regularmente para controlar 

las afecciones crónicas como la diabetes  
y la presión arterial alta.

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

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

• No fume y evit e o reduzca el consumo de alcohol.
• C ontrole 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 comiencen 
a tomar un medicamento llamado estatina. Las 
estatinas ayudan a disminuir el colesterol “malo” en su 
sangre, 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

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. Llame a su equipo de atención para 
que lo ayuden a buscar un lugar cercano a usted.

Su asistente de salud en el hogar (HHA):  
el corazón de su atención     
Su HHA es clave a la hora de ayudarlo a vivir de manera segura e independiente en su propio hogar. 
Los HHA lo ayudan con lo siguiente:

• A ctividades diarias como bañarse, vestirse, caminar, hacer compras y preparar las comidas 

• A subirse y bajarse de una silla de ruedas o de la cama 

• C ontrolar su presión arterial, pulso, temperatura y frecuencia respiratoria 

•  Hacer citas, programar el transporte y acompañarlo al médico 

Es importante recordar que la función de su HHA no es brindarle atención a otros miembros de la 
familia, cuidar de niños ni brindar servicios de enfermería, como el cuidado de heridas o la aplicación 
de inyecciones. 

Aprovechar al máximo la relación con su HHA 

• C onozca a su HHA para sentirse cómodo al hablar de sus necesidades. 

• C omo su HHA sigue su Plan de atención personal, coloque una copia donde pueda consultarla a menudo. 

•  Su HHA está ahí para ayudarle a ser independiente y le alentará a hacer todo lo posible por su cuenta.

http://hopkinsmedicine.org
http://mayoclinic.org
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Formas de controlar el dolor crónico  
Casi 20 millones de estadounidenses tienen dolor crónico que afecta sus actividades diarias (Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades). Un dolor crónico es cualquier dolor que dure al menos de tres a seis meses. 

¿Cómo le afecta el dolor? El dolor puede causar  
lo siguiente:
• 

 
 

Dificultar la mo vilidad y la circulación, lo que hace 
que deba quedarse en casa y evita que pueda 
hacer las cosas que le gustan.

• Causar caídas y lesiones.
• Interrumpir el sueño y causar ansiedad y depresión.

homecareassistancejeffersonco.com

Formas de controlar el dolor crónico
Hable con su médico sobre los medicamentos 
recetados y de venta libre que le pueden ayudar.  
Estas son cuatro formas de controlar el dolor crónico 
y disfrutar de una mejor calidad de vida:
1.  Mueva su cuerpo. Manténgase lo más activo 

posible. Pruebe hacer caminatas en el lugar, 
entrenamientos de bajo impacto o ejercicios en  
una silla con pesas de mano.

2.  Emplee la terapia de frío/calor. Intercale paños 
fríos y calientes. El frío reduce la inflamación  
y el calor aumenta la circulación. 

3.  Explore tratamientos alternativos. La acupuntura, 
los ajustes quiroprácticos, la meditación  
y la respiración consciente son algunos de los 
elementos a tener en cuenta. 

4.  Reduzca el estrés. Dedique tiempo a relajarse 
y conectarse con su familia y amigos; escriba un 
diario, haga arte, música o manualidades. 

Llame a su equipo de atención si tiene alguna 
pregunta acerca del control del dolor crónico. 

Formas de estar feliz, no tener SAD (trastorno afectivo estacional)
Si bien puede ocurrir en cualquier momento, sentirse 
deprimido durante el inverno es tan común que 
hasta tiene un nombre. Se trata de trastorno afectivo 
estacional (SAD) cuando se siente triste en invierno, 
aunque puede empezar a finales del otoño o durar 
hasta la primavera.

Estos son algunos síntomas comunes del SAD:
• 
 
 

 

 

 

 

 

 

P érdida de interés por hacer cosas que antes disfrutaba

• Deseo de estar solo 

• Dificultad para pensar con claridad

Puede protegerse de la “depresión de invierno” de 
las siguientes formas: 
• C oncentrarse en su salud, es decir, realizarse un 

chequeo anual. 

• S alir a caminar, tomar un poco de sol y hacer ejercicio 
varias veces por semana. 

• Estar c on otros puede ayudar a combatir los 
sentimientos de soledad. Los centros para personas 
de edad avanzada o los lugares de fe como las 
iglesias, los templos y las mezquitas son lugares 
excelentes para conocer personas con ideas afines. 

Busque apoyo 
• C omuníquese con su equipo de atención para obtener 

remisiones a servicios de apoyo a la comunidad. 

• Si los sen timientos de tristeza o depresión no se van, 
consulte a un profesional de salud conductual. 

• M ental Health America tiene una comunidad 
de apoyo llamada Inspire que brinda apoyo a 
cualquiera que lo necesite.  
Visite inspire.com/groups/ si está interesado. 

• Si pr efiere hablar por teléfono, llame sin cargo a la 
línea de amistad al 1-800-971-0016 para obtener 
una escucha atenta y servicios de extensión.

MLTC_Winter 2022

http://inspire.com/groups/
http://homecareassistancejeffersonco.com
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VNSNY CHOICE
220 East 42nd Street, 3rd Floor
New York, NY 10017

vnsnychoice.org

Equipo de atención de CHOICE MLTC
1-888-867-6555 (TTY: 711)
lunes – viernes, 9 am – 5 pm

RECORDATORIO SOBRE EL TRANSPORTE 
Para programar su transporte, llame al 1-877-718-4220 (TTY: 711)  

con 48 horas de antelación, como mínimo, de 8:00 am a 8:00 pm, de lunes a viernes.  

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 

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

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 
•  Forre un molde de 10 × 15 pulgadas o una bandeja

para galletas con papel encerado o pergamino.
• C oloque los chips de chocolate en un tazón apto

para microondas. Agregue el aceite. Caliente al 
50% de potencia, revolviendo al mismo tiempo 
hasta que se derrita y quede suave. ¿No tiene 
microondas? Coloque el chocolate en un tazón 
grande a prueba de calor sobre una olla con agua 
hirviendo a fuego lento hasta que el chocolate se 
derrita (revolviendo constantemente).

•  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 y a continuación, córtelo en trozos.

¡Disfrute! 

Adentro... Formas de controlar el dolor crónico

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


¡Noticias importantes  
para los miembros!

¡Sus comentarios importan!  
A partir de enero de 2023, es posible que le pidamos que complete una encuesta de satisfacción de 
los miembros por correo electrónico. 

¿En qué consiste? La encuesta de satisfacción de los miembros mide su experiencia y satisfacción con  
los servicios que recibe de su plan de salud. 

¿Quién envía la encuesta? Island Peer Review Organization (IPRO), en representación del Departamento 
de Salud del estado de Nueva York. 

¿Por qué es importante? Queremos saber de usted porque sus comentarios nos dan la información que 
nos ayuda a ayudarlo mejor. Esta es su oportunidad de hacernos saber cómo lo estamos haciendo.

¿La encuesta es anónima? Sí. No todos los miembros recibirán la encuesta y no sabremos quién la completó. 
La encuesta es totalmente voluntaria y sus respuestas no afectarán sus beneficios de ninguna manera. 

Le agradecemos desde ya por completar la encuesta. Si tiene alguna pregunta sobre su plan de salud,  
llame a su equipo de atención al número que aparece a continuación.

Su equipo de atención
1-888-867-6555 (TTY: 711) 
lunes – viernes, 9 am – 5 pm

¡VNSNY ahora es VNS Health! 
Lo único que cambiará es nuestro nombre. Nuestros servicios y las personas que le apoyan son los mismos.

Lo que necesita saber...

•  El 1 de ener o de 2023 su VNSNY CHOICE MLTC cambiará a VNS Health MLTC.  
Los materiales que usted reciba para el plan del año 2023 dirán: VNS Health MLTC.

•  En diciembr e, le enviaremos una nueva tarjeta de identificación para comenzar a usar  
el 1 de enero de 2023. 

•  Su equipo de atención es el mismo y todos trabajan para brindarle apoyo. 

•  Puede comunicarse con su equipo de atención al mismo número.

•  Ahora tenemos una nueva dirección de correo electrónico y página web:  
o Use “@vnshealth.org” para los correos electrónicos. 
o La nueva URL de nuestra página web de planes de salud es vnshealthplans.org.

Apreciamos su paciencia durante la transición a VNS Health.

http://vnshealthplans.org


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 todos los años para 
realizarse un chequeo para monitorear su presión arterial, peso, 
medicamentos, etc. Si aún no lo ha hecho, programe ya su cita.

✓ 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)
Se necesita solo una dosis  
de cada vacuna.

•  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.

✓ 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.

✓ Recertificación 
de Medicaid 

Cuando su Medicaid esté próximo a vencer, le enviaremos una carta 
(con un sobre de devolución prepagado) sobre lo que debe hacer para 
continuar con su cobertura de Medicaid y seguir siendo miembro de 
este plan.

©2022 VNSNY CHOICE

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