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para ayudar    
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Visite a su médico 

en persona 

Gozar de salud mental 
durante la COVID-19

¡Puede prevenir caídas este invierno! 
Es posible que conozca a alguien que se haya caído y es probable que haya ocurrido en el hogar, lo que causa 
fractura de cadera o traumatismo de cráneo. La buena noticia es que puede tomar medidas para prevenir caídas. 
Preste atención al equilibrio y a la vista.     
• Hable c on su médico acerca de si alguno de sus medicamentos puede afectar su equilibro o causarle mareos. 
• U se un bastón o un caminador para obtener apoyo adicional si tiene artritis 

o dolor de rodilla.   
• C onsulte a su optometrista (médico de la vista) una vez al año para asegurarse 

de que ve bien. Una buena vista le ayuda a evitar tropezarse o saltearse un 
escalón que lo haga caer.  

Convierta su baño en uno a prueba de caídas.
•  Instale agarraderas y una alfombra de goma antideslizante en su ducha o bañera.
• Or dene y despeje el camino de su dormitorio a su baño. 
Mantenga los artículos diarios a mano. 
• M antenga los elementos que usa con frecuencia, como su teléfono, el control 

remoto del televisor, la lista de contactos de emergencia y los anteojos en 
lugares fáciles de alcanzar.

www.ncoa.org/healthy-aging/falls-prevention/

1 de cada 4 
estadounidenses 

adultos mayores se 
cae cada año.  

Las caídas son la causa 
principal de lesiones 

mortales y no mortales 
para las personas 

mayores de 65 años.  
(Consejo Nacional para  

el Envejecimiento)

http://www.ncoa.org/healthy-aging/falls-prevention/


Servicios para los miembros:  
estamos aquí para ayudar 
Servicios para los miembros está listo
para responder sus preguntas de  
9:00 a. m. a 5:00 p. m., de lunes  
a viernes al 888-867-6555, (TTY: 711).  
Cuando llame, tenga su tarjeta de  
miembro MLTC y sus tarjetas  
Medicaid o Medicare (si tiene  
Medicare) a mano.
A continuación, se encuentran algunas preguntas 
y temas comunes: 
Asistencia de salud en el hogar (HHA)
• ¿C uál es mi agencia HHA? 
• ¿C ómo cambio mi HHA?
Respuestas: servicios para los miembros puede 
proveerle el nombre y el número telefónico de su 
agencia HHA y llamarlos si usted necesita cambiar  
su asistencia. 
Equipos médicos duraderos (DME)
• ¿Q uién es mi proveedor de DME?
• ¿Est e artículo (es decir, una batería para audífonos) 

está cubierto en mi plan?
• ¿Q ué sucede si no he recibido mis suministros 

de DME? 
Respuestas: servicios para los miembros brinda 
el nombre del proveedor de DME, confirma si 
un artículo está cubierto en el plan y puede 
proporcionarle el estado de otras órdenes existentes. 
Servicios de asistencia personal dirigidos por  
el consumidor (CDPAS)
• ¿C uál es el estado de mi solicitud para CDPAS?
Respuesta: servicios para los miembros le brindará 
el estado de su solicitud para CDPAS.
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Cuidado de su salud durante 
una crisis médica   
La COVID-19 aún es una gran preocupación 
de salud. Junto con la temporada de gripe, 
estamos enfrentando una emergencia 
sanitaria grave.

Este año, más que en cualquier otro 
momento en la historia reciente, es 
importante que se aplique la vacuna 
antigripal. Aplicarse la vacuna antigripal 
es un paso clave en el cuidado de su salud 
y de aquellos que lo rodean.  

Los síntomas de la COVID-19 y la gripe son 
muy similares, y entre ellos se incluyen fiebre, 
dolores corporales, tos y dificultad para 
respirar. Si se contagia de ambas al mismo 
tiempo, puede enfermarse gravemente y 
necesitar hospitalización.  

Cuídese al hacer lo siguiente: 

•  Lavarse las manos con frecuencia

•  Usar una mascarilla cuando haya otros a su 
alrededor que no vivan en su hogar

•  Asegurarse de que se aplicó la vacuna 
antigripal este año 

La vacuna antigripal está disponible sin 
costo para usted. Para obtener ayuda para 
encontrar un lugar cerca de usted con 
vacunas, llame a Servicios para los miembros 
al 1-888-867-6555.

¿Sabía que...? 
En el Programa Medicaid del Estado de Nueva York, puede obtener el reembolso de ciertos  
medicamentos de venta libre (OTC). Se incluyen medicamentos para la acidez y la tos o el resfrío,  
y puede obtener hasta 5 resurtidos. Para obtener una lista completa de los productos elegibles y el 
monto que se le reembolsará, consulte a su farmacéutico.  
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Visite a su médico en persona    
Durante la emergencia en curso de la COVID-19, visitar a su médico en persona para exámenes médicos 
importantes aún se recomienda en ocasiones.  

Cuando solo sirve una visita en el consultorio 
Si tiene afecciones crónicas, como diabetes y tensión 
arterial alta, es importante visitar a su médico en 
persona para realizarse ciertas pruebas de sangre 
y exámenes (según las recomendaciones de su 
médico). Entre estos se incluyen los siguientes:
• Hemoglobina A1c: gluc osa en sangre promedio  

en 3 meses 
• T ensión arterial
• Espir ometría (examen respiratorio)
•  Exámenes para el cáncer, incluidos de mamas y colon
• Una visita de rutina c on su dentista y oftalmólogo
• V acuna antigripal
Cuidar su salud durante la COVID-19   
En el consultorio del médico, se le puede exigir 
lo siguiente:
• Esper ar a que se lo llame para ingresar al consultorio 
• T omarle la temperatura 
• U sar mascarilla durante toda la visita 

Una visita en el consultorio también es momento para 
discutir temas sobre el manejo de afecciones crónicas 
y si sus medicamentos están funcionando bien. 
La telemedicina también está disponible
La telemedicina puede ser la opción correcta para un 
tema de salud del comportamiento o una enfermedad 
médica menor, como un dolor de garganta cuando 
no puede asistir a una visita con el médico. La 
telemedicina le permite usar su teléfono, computadora 
o tablet (con o sin video) para hablar con su médico.

Gozar de salud mental durante la COVID-19  
La COVID-19 ha cambiado la manera en la 
que nos conectamos con otros. Las órdenes 
de quedarse en el hogar y el aislamiento para 
reducir la propagación del virus causaron 
que muchas personas estén separadas de sus 
familias y amigos. Estos cambios pueden haber 
conducido a que se sienta con miedo y solo, 
o a que experimente otros desafíos de salud 
mental. Es normal sentirse así. 
Tenga en cuenta estos consejos para que le 
ayuden a mejorar su salud mental:
Manténgase en contacto. Conversar con sus 
seres queridos por teléfono, videollamada, 
mensajes de texto o redes sociales puede darle 
estructura a su día y algo que esperar con ansias. 

Muévase y tome sol. Mueva los brazos y levante 
las piernas si está sentado en un sillón o en una 
silla de ruedas. Si puede caminar, camine por 
su apartamento o al aire libre. Salga o abra la 
ventana y tome algo de aire y sol. 
Haga algo divertido o creativo. La cocina, los 
audiolibros, los crucigramas o los servicios de 
culto en línea por televisión también pueden 
mejorar la salud mental. 
Cuidar su salud mental es tan importante como 
cuidar su cuerpo. Manténgase en contacto 
cercano con sus familiares y amigos y no tema 
comunicarse para obtener ayuda si la necesita.
Para obtener ayuda, llame a Project Hope, la línea 
apoyo emocional para la COVID-19 de Nueva York 
al 1-844-863-9314.



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 lunes a viernes de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Recordatorio sobre transporte 
Para programar su transporte, llame a LogistiCare al menos con 48 horas de anticipación al 

1-877-718-4219 (TTY: 711) de 8:00 a. m. a 8:00 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, uso indebido o 
abuso en nuestros planes de atención médica.

Denuncias anónimas
Línea directa de VNSNY CHOICE Compliance:  
1-888-634-1558. P resente una denuncia en línea en 
vnsny.ethicspoint.com. Obtenga más información en 
vnsnychoice.org/for-our-members/member-rights/
compliance-program.

Sopa de vegetales 
casera y saludable

Es una sopa con vegetales que 
se prepara fácil y rápidamente,  
pero que parece tener el sabor 
de la sopa que se cocina a fuego
lento durante horas. 
Rinde 6 porciones. 

Ingredientes
•  1 cucharada de aceite de oliva

o vegetal
•  1 cebolla y 1 zucchini medianos y

4 zanahorias medianas (en cubos)
•  2 tallos de apio (en cubos)
• 1 diente de ajo (picado)
• 1 cucharadita de tomillo seco
•  ½ cucharadita de sal y 1/4 de

cucharadita de pimienta negra
• 1 la ta de 14 onzas de tomates en cubos
• 4 tazas de caldo vegetal o de pollo
•  1 ½ taza (lata de 14 onzas) de frijoles

(tipo riñón, blancos, negros o pintos)
•  ½ taza de perejil picado o 1

cucharadita de perejil seco
• 1 cucharada de vinagre de vino tinto

 

Instrucciones 
1.  En una sartén grande, caliente aceite

de oliva/vegetal a fuego medio.
2.  Agregue la cebolla, las zanahorias y el

apio, y cocine hasta que se ablanden 
durante unos 5 minutos. 

3.  Añada el zucchini, el ajo, el tomillo,
la sal y la pimienta negra, y cocine 
durante 1 minuto.

4.  Incorpore los tomates, el caldo y
los frijoles. Deje que hierva y hierva 
sin cubrir hasta que el zucchini esté 
tierno durante unos 5 minutos.

5.  Agregue el perejil y hierva durante
un minuto más. 

6.  Retire del fuego y añada el vinagre
de vino tinto. ¡DISFRUTE! 

Contenido... Servicios para los miembros: estamos aquí para ayudar

Sopa de vegetales 
casera y saludable 

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


¡Ayúdenos a brindarle una mejor asistencia!

Nos comprometemos a ser la mejor ELECCIÓN para usted. Por eso deseamos  
informarle con anticipación que, desde fines de diciembre, quizás se le solicite 
que complete una Encuesta de satisfacción de miembro por correo.

¿En qué consiste? La Encuesta de satisfacción de miembro mide su experiencia y  
satisfacción con los servicios que le brindamos y su plan de salud de atención 
administrada a largo plazo (MLTC).

¿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 escucharlo porque valoramos su opinión. 
Nuestro objetivo es ser la mejor ELECCIÓN posible para usted.

¿La encuesta es anónima? Sí. No sabremos quién completó la encuesta; 
completarla no afectará sus beneficios de ninguna manera.

Le agradecemos desde ya por completar la encuesta y por ser miembro de 
VNSNY CHOICE MLTC. Si tiene alguna pregunta sobre su plan de salud, llame 
a Servicios para los miembros al número que aparece a continuación.

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

Este aviso también está disponible en otros formatos para miembros con necesidades 
especiales o para aquellos que hablan idiomas distintos del inglés. Llame al número de 
teléfono mencionado anteriormente para obtener ayuda.
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