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Mantener la conexión y una 

actitud positiva son esenciales 
para la felicidad   

Planificación para su próxima  
visita al médico en persona
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Cómo vivir bien con diabetes 

Buenas noticias: rastree  
y administre sus datos de  

salud por Internet

Cada 11 segundos, una 
persona adulta mayor 
recibe atención en una 

sala de emergencias por 
una lesión relacionada 
con una caída, según el 
Consejo Nacional para 

el Envejecimiento.

Disminuya el riesgo de tener lesiones graves por una caída  
Si se prepara, puede ahorrarse un viaje a la sala de emergencias o incluso salvar su vida. 
Tenga en cuenta lo siguiente: 
•  Llev e consigo un teléfono celular o un sistema personal de respuesta ante  

emergencias (PERS).
•  Use un bastón o caminador si lo necesita.
•  M ueva el cuerpo todo lo que pueda para mantenerse fuerte, y duerma  

lo suficiente.
•  Contrólese con frecuencia la vista y audición. 
•  Hable c on sus proveedores sobre sus medicamentos y si estos pueden  

generarle mareo, somnolencia o confusión. 
•  U se calzado antideslizante, con suela de goma y de taco bajo.
•  Elimine objet os peligrosos con los que podría tropezar y aumente la  

iluminación de su casa.
•  C oloque barandas en las escaleras y barras de apoyo de seguridad en el baño.
Caerse puede ser atemorizante. Diseñe un plan para sentirse más en control de la situación y compártalo 
con su familia y vecinos. Dele un juego de llaves a alguna persona en la que confíe para que pueda usarlo en 
caso de emergencia.
Referencia: nia.nih.gov/health/prevent-falls-and-fractures

http://nia.nih.gov/health/prevent-falls-and-fractures
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Mantener la conexión y una 
actitud positiva son esenciales 
para la felicidad
Mantenerse en contacto con amigos y familiares y 
participar en actividades alegres puede permitirle 
enfrentar la melancolía del invierno y las fiestas. Para 
algunas personas, la pandemia de COVID-19 hizo 
que se sintieran más vulnerables y solas.  

Estas son algunas formas de mantener la actitud 
positiva: 
Concéntrese en su salud: programe su control anual, 
ya sea en persona o mediante telesalud. Su salud 
mental también es importante. A veces, contactarse 
con un amigo puede ayudar. No obstante, si los 
sentimientos de tristeza o depresión persisten, piense 
en consultar a un profesional de la salud conductual. 
Si puede, haga ejercicio todos los días o varias veces 
a la semana. Abríguese y salga a tomar algo de aire 
fresco (tenga cuidado si hay hielo donde camina). 

Mantenga la conexión: únase a un club o grupo 
que le interese, en persona o por Zoom. Si puede, 
salga a caminar, tome algo de sol y reúnase con otras 
personas. Estar con otras personas ayuda a combatir 
la soledad. Los centros locales para personas mayores 
o los lugares de culto como iglesias, templos y 
mezquitas también son excelentes sitios para conocer 
personas que compartan nuestros intereses.

Busque apoyo
•   Mental Health America tiene una comunidad de 

apoyo llamada Inspire que brinda apoyo a quienes lo 
necesitan. Si le interesa, visite inspire.com/groups/. 

•  Si pr efiere hablar por teléfono, llame a 
The Friendship Line al 1-800-971-0016 para una 
conversación atenta y amable y servicios de 
contacto.

Si bien puede ocurrir en cualquier momento, 
algunas personas saben que sienten más angustia 
durante los meses más fríos. Tomar medidas para 
aliviar esos sentimientos puede ser de mucha ayuda 
para mantener su mirada positiva. 

Referencia: ncoa.org/article/four-steps-to-combat-loneliness-in-seniors-during-the-holiday-and-beyond

Planificación para su próxima visita al médico en persona 
Ir al médico es una parte importante de mantener su salud en excelentes condiciones. La mejor 
manera de recibir atención aún es ir al consultorio donde el médico le realiza un examen físico, le 
escucha el corazón y los pulmones, le mide la presión arterial y le realiza análisis de sangre.

Estos son algunos consejos que pueden ayudar a simplificar su próxima visita en persona:

•  P rograme las citas con tiempo. Debido a que muchas personas están intentando programar citas,  
es posible que tenga que esperar más para obtener una que se ajuste a sus horarios.

•  P regunte acerca de las pautas del consultorio sobre los tiempos de espera, los límites de la 
cantidad de personas en la sala de espera y las normas de seguridad de COVID-19.

•  A note sus preguntas e inquietudes sobre la salud con antelación.

•  Lá vese las manos antes y después de su cita.

http://ncoa.org/article/four-steps-to-combat-loneliness-in-seniors-during-the-holiday-and-beyond
http://inspire.com/groups/
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Cómo vivir bien con diabetes  
Tener diabetes no tiene por qué impedir que lleve una vida saludable. Los hábitos vida sencillos pueden 
reducir el riesgo de sufrir complicaciones en el corazón, los vasos sanguíneos, la vista, los riñones y los nervios. 

Pautas diarias
•  Siga una dieta que tenga principalmente lo siguiente: 

o  Proteína magra y verduras sin almidón
o  Carbohidratos ricos en fibra, como frijoles y avena
o  Frutas con bajo contenido de azúcar, como pomelo y arándanos
o  Consumo limitado de alimentos con sal, fritos o dulces

Ejercicio
Intente hacer ejercicio unos 30 minutos, 5 días a la semana, pero haga lo que pueda la mayoría de los días. 
Tenga en cuenta caminar, hacer yoga en silla y realizar ejercicios aeróbicos acuáticos.  

Preste atención a sus niveles
Asuma un papel activo en el cuidado de la diabetes al medir el nivel de azúcar en sangre, tomar la 
medicación oral o inyectarse insulina (según las indicaciones del médico). 
Cada año (o con más frecuencia, según lo recomiende su médico), las personas que tienen diabetes deben 
programar visitas con sus proveedores para mantener su afección bajo control. 

Visite a su proveedor de atención primaria para analizar lo siguiente:
•  Su peso 
•  P reguntas sobre medicamentos, ejercicios, dieta y cuidados personales 
•   Los resultados de su análisis de sangre

Cuide la vista y los pies
Cada año, realice una consulta con un oftalmólogo para llevar a cabo un examen de la vista para diabéticos y 
a un podólogo para un examen de los pies.

Es temporada de gripe, ¿tiene su protección?  
Vacunarse contra la gripe es la mejor manera de protegerse y proteger a su familia de 
enfermarse esta temporada de gripe. Le recomendamos que se vacune contra la gripe 
y se coloque la vacuna contra la COVID-19 y sus refuerzos para obtener una máxima 
protección. Llame hoy a su equipo de atención para recibir ayuda y encontrar una 
ubicación cerca de su área.

Buenas noticias: rastree y administre sus datos de salud por Internet
Si usa una aplicación para la salud en su teléfono u 
otro dispositivo para administrar sus medicamentos 
o hacer un seguimiento de los resultados de los 
exámenes de salud, tenemos buenas noticias. Es 
posible mantener su aplicación de salud actualizada 
sin tener que agregar los datos por su cuenta.

CHOICE se ha aliado con su socio, 1upHealth para 
que sea lo más seguro y fácil posible acceder a 
sus datos de salud de CHOICE con una aplicación. 
Creamos una página para ayudarle a comprender 

cómo compartir sus datos de CHOICE  
con una aplicación, qué aplicaciones  
están disponibles para acceder a sus datos  
y qué problemas de privacidad debe tener  
en cuenta al otorgar acceso a sus datos de  
salud a dichas aplicaciones.

Ingrese en vnsnychoice.org/healthdata para obtener 
más información sobre cómo acceder a sus datos de 
salud de CHOICE mediante aplicaciones de salud.
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http://vnsnychoice.org/healthdata


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

RECORDATORIO SOBRE EL TRANSPORTE
Para programar su transporte, llame al 1-877-718-4220 (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. Presente 
una denuncia en línea en vnsny.ethicspoint.com.  
Obtenga más información en:  
vnsnychoice.org/compliance-program.

Panecillos de 
huevo para 
un desayuno 
saludable

¡Esta comida en taza es apta para 
el corazón y la diabetes! Siéntase 
libre de incorporar trozos de 
pavo o jamón para aumentar las 
proteínas o sus verduras favoritas. 
Rinde 12 porciones.  

Ingredientes
•  12 huevos grandes 
•  1/4 taza de leche descremada
•  1 taza de espinaca fresca 

cortada (si no está fresca, 
puede usar 10 onzas de 
espinaca descongelada)

•  3/4 taza de tomates cortados
•  1/2 taza de cebollas cortadas 

en cubitos
•  Aguacate en rodajas, salsa, o  

queso para servir

Instrucciones 
•  Precaliente el horno a 350 °F. Engrase 

un molde para panecillos con aceite en 
aerosol.

•  Bata los huevos, la leche descremada y  
1/2 cucharadita de pimienta. Agregue la 
espinaca, los tomates y la cebolla.

•  Llene 12 tazas en el molde para panecillos 
y hornee durante 20 a 25 minutos, o hasta 
que el huevo esté completamente cocido. 

•  Retire los panecillos del horno y déjelos 
enfriar durante 5 minutos. Utilice un 
cuchillo para despegarlos.

•  Cubra cada panecillo con rodajas de 
aguacate, una cucharada de salsa o una 
pizca de queso.

Adentro... Mantener la conexión y una actitud 
positiva son esenciales para la felicidad

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