
 
 

 
 

 

 

  

   

   

  

  

  

Noticias para los miembros 

Boletín informativo para los miembros  
de MLTC de VNSNY CHOICE Verano de 2019  

EN ESTA EDICIÓN 
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Consejos de seguridad 

para el verano 

Lo que debe saber acerca de los pedidos de suministros médicos  
¿Sabía que puede volver a hacer un pedido de suministros médicos usted mismo? En la mayoría de los casos, 
es la forma más rápida de obtener lo que necesita. Su administrador de la atención hará el primer pedido. Luego, 
usted puede llamar a la compañía de suministros directamente para volver a hacer un pedido todos los meses. 
Su administrador de la atención le brindará el número de la compañía. Su pedido debería llegar dentro de dos días. 

Llame a la compañía directamente 
si necesita lo siguiente: 
• Volver a hacer un pedido de suministros.
• Saber si su pedido está en camino.
• Cambiar la fecha o la hora en la que llegará su pedido.
• Informar si falta algo en su pedido.
• Informar que necesita hacer una devolución.

Llame a Servicios para los miembros 
en los siguientes casos: 
• Si necesita el número de teléfono de la compañía

de suministros. 
• Si quiere cambiar la dirección de entrega o el número

de teléfono de contacto. 
• Si tiene una queja sobre la calidad o la cantidad

de artículos que recibió. 

Si tiene una preocupación o necesidad urgente, 
llame a Servicios para los miembros de 9:00 a. m. a  
5:00 p. m., de lunes a viernes, al 1-888-867-6555   
(TTY: 711). Estamos aquí para ayudar y nos  
encargaremos del problema de inmediato.  

Datos importantes para recordar sobre sus 
pedidos y resurtidos 
• La compañía de suministros puede llamar para

asegurarse de que necesite un resurtido (ya que
su afección médica o su situación de vivienda
pueden cambiar con el tiempo).

• Puede notar que la marca o el envase de su
pedido hayan cambiado. Esto sucede porque
distintas compañías pueden trabajar con los
mismos suministros con otras marcas o envases.



 

 

 
 
 

 

  Mitos comunes sobre las instrucciones anticipadas 
Las instrucciones anticipadas sirven para comunicarles 
a terceros las decisiones médicas que deben tomarse 
cuando usted no pueda hacerlo. Puede nombrar a alguien 
para que hable en su nombre (que se denomina “agente”). 
En VNSNY CHOICE MLTC creemos que contar con 
instrucciones anticipadas es muy importante para 
que las decisiones sobre la atención médica representen 
sus verdaderos deseos. 

A continuación, encontrará algunos mitos sobre 
las instrucciones anticipadas: 
• Mito: las instrucciones anticipadas son solo para

las personas mayores.
A veces, las personas sanas y jóvenes no pueden tomar sus propias decisiones sobre la atención médica.
Si sufre un accidente o si tiene una enfermedad y no puede hablar por usted mismo, las instrucciones
anticipadas pueden guiar su atención médica.

• Mito: se necesita un abogado para completar las instrucciones anticipadas.
No hace falta un abogado, pero puede ser útil. Los miembros pueden llenar los formularios por su cuenta.
En Nueva York, no necesita certificar el formulario.

• Mito: las instrucciones anticipadas son jurídicamente vinculantes, por lo que los médicos deben seguirlas. 
Estos documentos son reconocidos legalmente y los médicos deben respetar sus deseos. Sin embargo, los
médicos pueden negarse si creen que esto no sería lo mejor para usted o si no es médicamente adecuado.
En estos casos, el médico debe derivarlo a otro proveedor de atención médica que lleve a cabo sus deseos
tal como aparecen en las instrucciones anticipadas.

Fuente: ag.ny.gov 

Cómo controlar el dolor 
de manera natural   Muchas personas viven con algún tipo de dolor 

y toman medicamentos para aliviarlo. Algunos 
pueden tener efectos secundarios. Si busca 
formas naturales de aliviar dolor, a continuación le 
brindamos 3 métodos para que tenga en cuenta*.  
Calor y hielo 
A veces, lo más simple es lo mejor. Intente hacer  
tratamientos de calor o frío. El calor ayuda a que los  
músculos se relajen, mejora la circulación y alivia la  
rigidez de las articulaciones adoloridas. El frío reduce  
la hinchazón y el dolor. Generalmente, se recomienda  
alternar entre compresas frías y calientes.   
Respiración profunda y meditación 
La respiración profunda y la meditación pueden 
ayudarle a relajarse, lo que puede aliviar el dolor. 
Pruebe este ejercicio simple: 
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Consejos de seguridad para el verano 

Tome agua. 
Siempre lleve agua consigo. Intente tomar entre 
6 y 8 vasos al día para evitar deshidratarse. 
No esté mucho tiempo afuera. 
Luego de pasar un par de horas afuera, entre 
a tomar un descanso. Salga a la mañana 
temprano o al atardecer, cuando está más fresco. 
Proteja su piel. 
Siempre lleve protector solar consigo y 
aplíquelo con frecuencia. La nariz, las orejas y 
la parte superior de la cabeza (si tiene pérdida 
de cabello) se pueden quemar rápidamente. 
Use un sombrero de ala ancha o una gorra para 
proteger la cabeza y el rostro de los rayos solares. 
Consulte los efectos secundarios de sus 
medicamentos recetados. 
Algunos medicamentos hacen que las personas 
tengan más sensibilidad al sol. Hable con su 
médico o su farmacéutico sobre las precauciones 
que debería tomar. 

Manténgase fresco. 
Durante el calor del verano, visite 
espacios con aire acondicionado, 
como la biblioteca o el centro 
para personas de edad avanzada. 
Cuando esté en su casa, encienda el ventilador  
o el aire acondicionado. Cierre las cortinas y las
persianas para que no ingrese el calor.  
Las afecciones causadas por el calor pueden ser muy 
graves. Conozca las señales de peligro, que incluyen 
las siguientes: 
• Deshidratación: debilidad, dolor de cabeza,

mareo, confusión.
• Agotamiento por calor: sudoración profusa,

calambres musculares, fatiga, piel fría o húmeda,
o pulso débil.

• Golpe de calor: temperatura de 103° o más; piel roja, 
seca y caliente; dolor de cabeza; confusión; vómitos.

Si cree que está sufriendo alguna de estas afecciones, 
diríjase a algún lugar con sombra o aire acondicionado, 
tome agua, y siéntese o recuéstese. Si no se siente 
mejor al poco tiempo de haberse alejado del sol, 
llame al 911. Fuente: www.senioradvisor.com 

Cierre los ojos, imagine algo agradable y concéntrese en esa imagen y en su respiración. 
Repita una palabra o frase positiva como “respira” u “om” (mantra). 
¡Mueva su cuerpo! 
Intente agregarle movimiento a su día. De un paseo o simplemente muévase al ritmo de una canción 
que le guste, mueva sus brazos y el torso (incluso si está en una silla de ruedas). Pídale a su médico 
una rutina de ejercicios que sea adecuada para usted. El ejercicio libera endorfinas, los químicos de la 
felicidad del cerebro, que ayudan a mejorar el humor y a bloquear las señales de dolor. 
El dolor afecta a más estadounidenses que la diabetes, las enfermedades cardíacas 
y el cáncer combinados. 
Puede controlar el dolor de más de una forma. Los medicamentos que le receta el médico, 
en conjunto con tratamientos naturales, pueden ser una buena combinación para aliviar el dolor. 

*Consulte a su médico antes de usar cualquier tratamiento natural para el dolor.

Fuentes: r  eport.nih.gov  
www.seniorliving.org 
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VNSNY CHOICE 
220 East 42nd Street, 3rd Floor 
New York, NY 10017 

www.vnsnychoice.org 

Servicios para los miembros: 
1-888-867-6555 (TTY: 711).
 
De 9:00 a. m. a 5:00 p. m., de lunes a viernes.
 

Si algo no parece estar bien, cuéntenos. 
VNSNY CHOICE está comprometido con descubrir 
y detener los casos de fraude, desperdicio o 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/for-our-members/member-rights/ 
compliance-program. 

Recordatorio sobre transporte 
Para programar su viaje, llame a Servicios para los miembros al 1-888-867-6555, al menos con 48 horas 
de anticipación, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., de lunes a viernes, (los usuarios de TTY deben llamar al 711). 

Receta sabrosa con verduras 
Los meses de verano vienen con brisas cálidas, días soleados 
y una gran variedad de hierbas sabrosas y verduras saludables. 
Esta es una receta con verduras fácil y nutritiva. 

Frijoles verdes para complacer a la multitud 
• Quite los tallos de los extremos de 1 lb de frijoles verdes

(o utilice 16 oz de frijoles congelados).
• Caliente 2 cucharadas de aceite de oliva o de canola, y saltee 2 dientes

de ajo molido y 1 cebolla picada durante aproximadamente 2 minutos.
• Agregue 1 taza de caldo de pollo y 1/2 taza de pimiento rojo picado.
• Cocine todo hasta que el líquido se haya consumido casi por completo

y los frijoles estén blandos, pero aún un poco crujientes (entre 5 y 8 minutos).
• Agregue sal y pimienta a gusto.
• Sirva con queso parmesano rallado. (Opcional)

Contenido:
 
Controlar el dolor de manera natural  • Consejos de seguridad para el verano
 

http://vnsny.ethicspoint.com
http://www.vnsnychoice.org
http://vnsnychoice.org/for-our-members/member-rights/compliance-program
http://vnsnychoice.org/for-our-members/member-rights/compliance-program

	Noticias para los miembros 
	Boletín informativo para los miembros de MLTC de VNSNY CHOICE
	EN ESTA EDICIÓN 
	Lo que debe saber acerca de los pedidos de suministros médicos
	Mitos comunes sobre las instrucciones anticipadas
	Cómo controlar el dolor de manera natural
	Consejos de seguridad para el verano
	Si algo no parece estar bien, cuéntenos
	Denuncias anónimas 
	Recordatorio sobre transporte
	Receta sabrosa con verduras



