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EN ESTA EDICIÓN

2
Cómo vivir bien con diabetes   

Buenas noticias: monitoree  
y administre sus datos de  

salud en línea 

3
Administración del 

tratamiento con 
medicamentos 

Esté atento a una importante 
encuesta para los miembros  

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 una lesión grave 
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: 
•   

  
   

  
   

   
  
  

Tenga un teléfono celular o un sistema personal de respuesta ante 
emergencias (PERS).

• Use un bastón o caminador si lo necesita.
• Mueva el cuerpo todo lo que pueda para mantenerse fuerte, y duerm

suficiente.
a lo 

• Contrólese con frecuencia la vista y la audición. 
• Hable con sus proveedores sobre sus medicamentos y sobre si estos 

pueden generarle mareos, somnolencia o confusión. 
• Use 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 sentir que tiene un mayor control 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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Cómo vivir bien con diabetes  
Tener diabetes no tiene por qué impedir que lleve una vida saludable. Hay hábitos de vida sencillos que 
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   Pocos alimentos con sal, frituras o azúcar

Ejercicio
Intente hacer ejercicio unos 30 minutos, 5 días a la semana, pero haga lo que pueda la mayoría de los días. 
Considere caminar, hacer yoga de silla y realizar ejercicios aeróbicos acuáticos.  
Preste atención a los valores
Asuma un papel activo en el cuidado de la diabetes midiendo su nivel de azúcar en sangre, tomando la 
medicación oral o inyectándose insulina (según las indicaciones del médico). 
Cada año (o según lo recomiende su médico), las personas que tienen diabetes deben mantener su afección 
bajo control programando visitas con sus proveedores. 
Visite a su proveedor de atención primaria para analizar lo siguiente:
•  
  
   

Su peso 
• P reguntas sobre medicamentos, ejercicio, dieta y cuidado personal 
• Los resultados de sus análisis de sangre
Cuídese la vista y los pies
Cada año, vaya a una consulta con un oftalmólogo para hacerse un examen de la vista para diabéticos y con 
un podólogo para un examen de los pies. 

Buenas noticias: monitoree y administre sus datos de  
salud en línea
Si usa una aplicación para la salud en su teléfono u 
otro dispositivo para administrar sus medicamentos 
o rastrear los resultados de los exámenes de salud, 
tenemos buenas noticias. Es posible mantener su 
aplicación para la 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 ayudarlo a comprender 

cómo compartir sus datos de CHOICE  
con una aplicación, qué aplicaciones están 
disponibles para acceder a sus datos y qué aspectos 
de la privacidad debe tener en cuenta al permitir 
que dichas aplicaciones accedan a sus datos de 
salud.
Ingrese en vnsnychoice.org/healthdata para obtener 
más información sobre cómo acceder a sus datos 
de salud de CHOICE mediante aplicaciones para la 
salud.

Es temporada de gripe: ¿está protegido?  
Vacunarse contra la gripe es la mejor manera de evitar que usted y su familia se 
enfermen en 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 a su equipo de atención hoy mismo para que lo ayude a 
encontrar un lugar cercano.

http://vnsnychoice.org/healthdata


Administración del tratamiento 
con medicamentos 
Si tiene tres o más enfermedades crónicas, es posible 
que esté tomando uno o más medicamentos. Para 
ayudarlo a tomar los medicamentos de manera 
segura, CHOICE puede enviarle una carta para 
invitarlo a unirse a nuestro programa Medication 
Management Therapy (Administración del 
tratamiento con medicamentos, MTM).
Lo que necesita saber:
•  

  

  

  

El M TM es un servicio que le brindamos sin costo 
alguno. 

• R evisaremos sus medicamentos de manera regular 
para asegurarnos de que sea seguro tomarlos 
juntos. 

• Si notamos un pr oblema, nos comunicaremos 
con usted y su farmacia o médico para adaptar los 
medicamentos con receta. 

• C ada año, lo llamaremos para tener una 
conversación de 30 minutos sobre cómo van las 
cosas con sus medicamentos.

El MTM puede ayudarlo a comprender cómo 
interactúan sus medicamentos entre sí y cómo 
tomarlos de manera segura. Si bien puede optar 
por no participar en el MTM, le recomendamos que 
se inscriba si recibe la invitación. Llámenos para 
obtener más información.

Planificación de su próxima  
visita al médico en persona 
Ir al médico es una parte importante de mantenerse 
al día con su salud. Acudir al consultorio donde su 
médico le realiza un examen físico, escucha su corazón 
y sus pulmones, le toma la presión arterial y le hace 
un análisis de sangre sigue siendo la mejor manera de 
recibir atención.
A continuación, presentamos algunos consejos y 
recordatorios que pueden hacer más fácil su próxima 
visita en persona:
•  

  

  

  

P rograme las citas con tiempo. Muchas  
personas están intentando programar citas; es 
posible que tenga que esperar más tiempo para 
concretar una que se adapte a sus horarios.

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

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

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

Esté atento a una importante encuesta para los miembros
A principios del 2022, es probable que le pidamos que complete (por 
correo postal o por teléfono) la encuesta de evaluación del consumidor de 
proveedores y sistemas de atención médica (CAHPS). La CAHPS mide su 
satisfacción con los servicios de VNSNY CHOICE Total y es completamente 
anónima. Completar esta encuesta nunca afectará sus beneficios. ¡Comparta 
sus opiniones y ayúdenos a brindarle un mejor servicio!
Le agradecemos de antemano por realizar esta encuesta y por ser miembro de CHOICE Total. 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.
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VNSNY CHOICE Health Plans cumple con las leyes federales de derechos civiles. VNSNY CHOICE Health Plans 
no excluye a las personas ni las trata de manera diferente debido a su raza, religión, color, nacionalidad, 
edad, discapacidad, sexo, orientación sexual, identidad de género o expresión de género.
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 
1-866-783-1444 (TTY: 711).
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言 援 助服務。請致電 1-866-783-1444（TTY: 711）。

H5549_Winter_2021_C



 
   

 

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

vnsnychoice.org

Equipo de atención de CHOICE Total:
1-866-783-1444 (TTY: 711),
de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.,  
los siete 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 mal uso o el abuso en 
nuestros planes de atención médica.

Denuncias anónimas
Línea directa de VNSNY CHOICE para cuestiones 
relacionadas c on el cumplimiento: 1-888-634-1558. 
Presente la 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...  Cómo vivir bien con diabetes

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


Cómo aprovechar al máximo los 
beneficios de su plan de salud

¡Aquí hay algunos aspectos destacados sobre sus beneficios que 
pueden ayudarle a vivir de manera más saludable!

Tarjeta para OTC y comestibles: obtenga lo que necesita con entregas 
directamente en su puerta

Su tarjeta para productos de venta libre (OTC) y comestibles es una asignación mensual para comprar 
artículos de salud y comestibles. La buena noticia es que también puede comprar frutas, verduras y 
comidas preparadas frescas con entrega directamente en su puerta. Y estas cajas de productos y comidas 
preparadas se pueden personalizar según sus necesidades. Además, en 2022 su asignación mensual 
aumentará de $150 a $180. Consulte el Catálogo de OTC y comestibles de 2022 que se le envió por correo 
para obtener más información o visite: vnsnychoice.org/otc-grocery.

  Gane recompensas por cuidarse

¿Sabía que el programa Healthy CHOICE Healthy You (Elección saludable vida saludable, HCHY) le 
recompensa por tomar las riendas de su salud? Hágase el control anual, vacúnese contra la gripe o realice 
los exámenes de detección de cáncer y gane recompensas. Si ha completado alguna actividad de salud 
elegible, es posible que ya haya ganado recompensas y que se hayan cargado en su tarjeta de regalo 
HCHY Mastercard. ¡No deje sus recompensas sin usar! 
Para obtener más información, visite vnsnychoice.org/rewards o llámenos al número que figura en el 
reverso de este folleto.

  Cómo usar su tarjeta Total Flex para pagar gastos adicionales 

En 2022, recibirá una tarjeta Flex cargada con $187.50 por trimestre ($750 al año). Use los dólares de su 
tarjeta Flex para ayudar a pagar ciertos artículos o servicios que no estén incluidos en lo que cubre su plan 
para servicios dentales, de la audición, de acondicionamiento físico y de la vista. 
Puede esperar recibir más detalles y su tarjeta Flex para fines de este año. 

  Visitas de telesalud y análisis de laboratorio en el hogar: atención cuando la necesita

Sabemos que no siempre es fácil salir y ver a su médico. Telehealth le permite que su proveedor lo 
atienda por teléfono o computadora cuando no puede ir al consultorio en persona. Pregúntele a su 
proveedor si ofrece servicios de telesalud.

Es posible que su proveedor también solicite que un técnico realice análisis de laboratorio directamente 
en su hogar. Llame al equipo de atención o hable con su administrador de atención para obtener más 
información. 

Consulte el reverso para ver más aspectos destacados de los beneficios. 

http://vnsnychoice.org/otc-grocery
http://vnsnychoice.org/rewards


  ¡CHOICE facilita obtener medicamentos con receta cuando los necesita!

El equipo de CHOICE Pharmacy trabaja con el administrador de atención, los médicos y el farmacéutico 
local para asegurarse de que sus medicamentos funcionen bien juntos. Pueden responder a las 
preguntas que tenga, especialmente sobre la dosificación y los efectos secundarios.  

Servicios de pedido por correo de medicamentos con receta
Con los Servicios postales de recetas médicas (PPS), puede recibir 
sus medicamentos por correo directamente en su hogar. ¿Por 
qué no ahorrar un viaje a la farmacia y asegurarse de que su 
medicamento se entregue a tiempo? Para inscribirse, complete el 
formulario de pedidos que se encuentra en nuestra página web 
en vnsnychoice.org, incluido en su Kit de bienvenida o llame a su 
equipo de atención de CHOICE para solicitar una copia. 

Paquetes de medicamentos previamente surtidos
En lugar de tener muchos de frascos de medicamentos, los 
paquetes de medicamentos en pastillas previamente surtidos 
pueden facilitar el seguimiento de sus medicamentos. Llámenos 
para obtener más información sobre este práctico servicio.

¿Sabía que...?
Recordatorios para resurtir 
medicamentos con receta
Si lo solicita, la mayoría de las 
farmacias lo llamarán o le enviarán 
un mensaje de texto antes de la 
fecha límite del resurtido, y todo 
lo que necesita hacer es confirmarlo 
y luego retirar el medicamento.

Opción de suministro para 
90 días
Algunos medicamentos con 
receta están disponibles para un 
suministro de 90 días que puede 
ser más fácil de administrar. 
Hable con su médico sobre si sus 
medicamentos son elegibles.

  Dos excelentes maneras de ayudarle a 
mantenerse en forma

1. ¡ Nuevo en 2022! Nos hemos asociado con SilverSneakers® para  
ofrecerle una membresía en el gimnasio a fin de ayudarle a  
mover el cuerpo y mantenerse bien. Para obtener información  
sobre este valioso beneficio, visite SilverSneakers.com/StartHere.

2. VNSNY CHOICE también ofrece una serie de ejercicios en línea. Elija entre zumba, ejercicios en silla,  
yoga o taichí que se llevan a cabo en vivo varias veces a la semana. Visite nuestra página web, sección 
Events (Eventos) en vnsnychoice.org/events para obtener más información.

Equipo de atención de CHOICE:
Llame al 1-866-783-1444 (TTY: 711), 
de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., los siete días de la semana.

VNSNY CHOICE Medicare es una organización de Medicare Advantage con contratos con Medicare y 
Medicaid que ofrece planes HMO D-SNP y HMO. La inscripción en VNSNY CHOICE Medicare depende de la 
renovación del contrato.
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