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Lo que necesita saber sobre las vacunas contra la COVID-19
¿Debería vacunarme?
Sí. Incentivamos a la gente a que se vacune tan 
pronto como sean elegibles. Todas las vacunas 
disponibles (Moderna, Pfizer y Johnson & 
Johnson) ofrecen muy buena protección contra 
la COVID-19 para usted, su familia y la comunidad. 
¿Las vacunas contra la COVID-19 son seguras?
Sí. Muchos países y empresas trabajaron en 
conjunto para desarrollar las vacunas contra 
la COVID-19. Cada una de las vacunas debió 
someterse a estudios y a ensayos exhaustivos. La 
Administración de Medicamentos y Alimentos 
(FDA) y los comités de seguridad revisaron los 
datos de estos ensayos en cada una de las etapas.
¿Tiene efectos secundarios? 
Las vacunas no contienen la COVID-19, por lo 
tanto, no se enfermará. Es normal tener efectos 
secundarios leves como dolor en el brazo, 
sensación de cansancio, incluso un poco de 
fiebre. Esta es una señal de que su cuerpo está 
construyendo protección contra el virus y, por 
lo general, desaparecen después de unos días. 
Los efectos secundarios graves son muy poco 
frecuentes.

¿Cómo me protege la vacuna de contraer la COVID-19?
Engaña a su cuerpo haciéndole creer que tiene el virus.  
Si se expone al virus después de haber sido vacunado, 
su sistema inmunitario lo atacará y lo destruirá.
¿Por qué la gente debe colocarse dos dosis de las 
vacunas Moderna y Pfizer?
La primera dosis aumenta el sistema inmunitario 
hasta cierto nivel. La segunda dosis de refuerzo, 
administrada entre 3 y 4 semanas después, aumenta el 
sistema inmunitario a un nivel aún más alto. Para estar 
completamente protegido, debe colocarse ambas dosis 
de la misma vacuna.  
Recursos sobre la elegibilidad y las citas para 
colocarse la vacuna contra la COVID-19:
• Los residentes de la ciudad de Nueva York deben 

llamar o visitar:
o   Línea directa de vacunación de la ciudad de 

Nueva York: 1-877-VAX-4NYC (1-877-829-4692)
o   www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.

page
•  Los residentes del estado de Nueva York deben llamar 

o visitar:
o   Línea directa de vacunación contra la COVID-19 

del estado de Nueva York:  
1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829)

o  covid19vaccine.health.ny.gov/

 

http://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page
http://covid19vaccine.health.ny.gov/
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Promueva su mejor estado 
de salud  
Si ha transcurrido un año o más desde su último 
control, es hora de programar una visita al consultorio 
de su proveedor de atención primaria (PCP). 

A continuación, le indicamos cómo prepararse 
para su cita: 
 Pregunte por los protocolos contra la COVID-19 

vigentes en el consultorio (tapabocas, 
distanciamiento social, lavado de manos). 

 Lleve consigo los medicamentos que toma.
 Anote sus preguntas e inquietudes. 
Hable con su médico sobre lo siguiente:
 Control de la presión arterial, la altura y el peso.
 Pruebas de detección de cáncer: cáncer de colon 

y de recto, mamografía y prueba de Papanicolaou 
para detectar el cáncer cervical, según lo que le 
recomiende su médico.

 Análisis de sangre para controlar el colesterol 
y la diabetes (HbA1c). Antes de retirarse del 
consultorio, pida una receta para hacerse los 
análisis de sangre si no se la hicieron en la visita.

 Vacunas:
 COVID-19
 gripe y neumonía
 herpes zóster
 tétanos, difteria y tos ferina

 Su salud mental.

� Cuál es su plan de tratamiento y cuáles son los 
próximos pasos. Si tiene dudas respecto de algo, 
pregunte antes de retirarse.

Antes de irse del consultorio, programe una cita de 
seguimiento. 
Apenas llegue a su casa, programe los análisis de 
laboratorio y los estudios por imágenes y busque 
recetas nuevas. 

La visita al consultorio es una oportunidad para 
hablar sobre su salud e interceder por usted y por 
su bienestar.

Revise el programa de recompensas 
Healthy CHOICE, Healthy You para ver dónde 

puede ganar dólares de recompensa por 
completar actividades de salud, entre ellas, 

pruebas de detección o análisis, según lo que 
le recomiende su médico.

Esté atento a dos importantes encuestas de satisfacción de los miembros     
1.  Es probable que le solicitemos que complete 

(por correo postal o por teléfono hasta 
principios de mayo) la encuesta de evaluación 
del consumidor de proveedores y de sistemas 
de atención médica (CAHPS). La CAHPS 
evalúa su satisfacción con los servicios de 
VNSNY CHOICE Total (HMO D-SNP), su plan de 
medicamentos recetados y Medicare. 

2.  También se le puede pedir que complete una 
encuesta de satisfacción del miembro (por 
correo postal) para evaluar su satisfacción con 
los servicios que recibe de la parte de atención 
a largo plazo de su plan de salud. Se la enviará 
Island Peer Review Organization (IPRO) en 
nombre del Departamento de Salud del Estado 
de Nueva York. 

Recuerde, las encuestas son anónimas y no afectarán sus beneficios de ninguna manera.
Le agradecemos de antemano por participar en estas encuestas y por ser miembro de CHOICE Total. 
Si tiene alguna pregunta, llame al 1-866-783-1444 (TTY: 711), los siete días de la semana, de 8:00 a. m. 
a 8:00 p. m. para hablar con un miembro de su Equipo de atención.
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Contrólese la diabetes para  
tener un buen estado de salud  
Puede vivir bien con la diabetes si emplea estas 
estrategias. Consulte siempre con su médico antes 
de comenzar una actividad nueva.
Controlarse el nivel de azúcar en sangre es una 
parte importante en el cuidado de la diabetes. Use 
el glucómetro para controlarse tantas veces como 
se lo indique su médico. Anote las lecturas del 
azúcar en sangre para mostrárselas al médico en la 
próxima visita.
Consulte a su médico, al menos, una vez al año 
y hágase una prueba de HbA1c (semestralmente) 
para medir el nivel de azúcar en sangre promedio 
de los últimos 3 meses.
Una forma de mantener el azúcar en sangre y 
el peso en un rango saludable es mediante el 
Método del plato para personas con diabetes 
(descrito abajo). 

•  Llene la mitad del plato con verduras sin 
almidón, por ejemplo, brócoli o espinaca, que 
no le aumentarán mucho el nivel de azúcar en 
sangre.

• Llene una cuarta parte del plato con proteína 
magra, por ejemplo, pescado, pavo, tofu o pollo.

• Llene una cuarta parte del plato con un cereal 
saludable, por ejemplo, arroz integral o con 
carbohidratos, como calabaza, papa o batata. 
Estos alimentos son los que más aumentan el 
nivel de azúcar en sangre, por lo tanto, limite el 
consumo. 

¿Quiere obtener más información sobre el Método 
del plato para personas con diabetes? Visite 
diabetesfoodhub.org/articles.
Beba agua o té sin azúcar, agua con gas o bebidas 
saborizadas sin calorías.
Preste atención a su salud mental: actividades 
como respirar profundamente, caminar y rodearse 
de personas que le brindan alegría son importantes 
para mejorar su salud en general. 

Un equipo que realmente 
se preocupa   
¡En VNSNY CHOICE trabajamos duro para cuidarlo! 
Duerma más tranquilo al saber que tiene un Equipo 
de atención completo dispuesto a responder 
preguntas sobre su plan de salud. Para que no 
olvide que somos un equipo de personas atentas 
dispuesto ayudarlo a usar su plan de salud para 
vivir bien en su propia casa, cambiaremos nuestro 
nombre de Servicios para los miembros a Equipo 
de atención de CHOICE Total.
No hemos cambiado nada respecto de la atención 
que recibe. Solo queremos hacer hincapié en que 
tiene todo un equipo dispuesto a ayudarlo con sus 
preguntas sobre CHOICE Total. 
Por lo tanto, cuando nos llame, la voz del otro lado 
podría responder diciendo “Equipo de atención”. 
Siempre lo trataremos con respeto, afecto y empatía. 
De hecho, la mayoría de las veces, la persona que 
atiende el teléfono en nuestro centro de llamadas 
puede responder su pregunta en el momento. De 
lo contrario, el agente sabrá cómo proceder para 
encontrar una solución. 
Su Equipo de atención está disponible al 
1-866-783-1444 (TTY: 711) de lunes a viernes, de 
8:00 a. m. a 8:00 p. m., los siete días de la semana. 

Recordatorio importante sobre el cambio 
de beneficios de 2021 

El 1 de enero de 2021, se eliminaron los límites 
de servicio en las visitas de fisioterapia (PT), 
terapia ocupacional (OT) y terapia del habla (ST). 
Eso significa que VNSNY CHOICE cubre todas las 
visitas de PT, OT y ST médicamente necesarias 
solicitadas por un médico u otro profesional 
autorizado.

Si tiene alguna pregunta, llámenos al 
1-866-783-1444 (TTY: 711) de 8:00 a. m. a 
8:00 p. m., los siete días de la semana.

Los planes de salud de VNSNY CHOICE cumplen con las leyes federales de derechos civiles. VNSNY CHOICE no 
excluye a ninguna persona ni las trata diferentemente en base de raza, religión, color, país de origen, edad, 
discapacidad, sexo, orientación sexual, identidad sexual o expresión sexual.

http://diabetesfoodhub.org/articles


 
   

VNSNY CHOICE
220 East 42nd Street, 3rd Floor
New York, NY 10017

www.vnsnychoice.org

Equipo de atención de CHOICE Total:
1-866-783-1444 (TTY: 711)
8 am – 8 pm, 7 días de la semana 

RECORDATORIO SOBRE EL TRANSPORTE
Para programar el transporte, llame al 1-877-718-4219 (TTY: 711)  

con 48 horas de antelación, como mínimo, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. 

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 cumplimien to: 1-888-634-1558. 
Formule la denuncia en línea en vnsny.ethicspoint.com.  
Para obtener más información, visite vnsnychoice.org/
for-our-members/member-rights/compliance-program.

Pollo guisado  
(Chicken Stew)  

Esta deliciosa comida de una sola cacerola es económica, apta para el corazón y l 
a diabetes. (Para 4 personas). 
Ingredientes
•  1 cucharada de aceite de oliva extra 

virgen o vegetal
•  2 libras de muslos, patas o 

pechugas de pollo con hueso (o una 
combinación)

•  1 taza de caldo de pollo bajo en sodio
•  Jugo de 1 limón
•  1 pimiento (de cualquier color), una 

cebolla pequeña y una zanahoria 
grande cortados en rodajas finas

•  1 papa mediana (cortada en 
cubos de 1 in) 

•  2 cucharadas de puré de tomate 
•  29 oz de tomates en lata, sin sal y 

cortados en cubitos
•  2 dientes de ajo picados
•  1/4 cucharadita de orégano o cilantro
•  1 hoja de laurel

Instrucciones 
1.  Agregue el aceite en una cacerola mediana y 

caliente a fuego medio por 1 minuto.
2.  Agregue el pollo y dórelo durante 4 o 5 minutos 

de cada lado.
3.  Agregue el jugo de limón, el ajo y las hierbas; 

caliente para que los sabores se fusionen. 

4.  Agregue el pimiento, la cebolla, la zanahoria, la papa, los 
tomates y cocine a fuego medio-alto durante 5 minutos 
o hasta que estén tiernos.

5. A gregue el pollo, el caldo; tape y cocine a fuego lento hasta 
que las verduras estén bien cocidas (aproximadamente 
45 minutos). Retire la hoja de laurel antes de servir.

6.  Sirva con arroz integral, frijoles o ensalada. ¡Disfrútelo!

Adentro... Promueva su mejor estado de salud

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