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Usted tiene el poder de mejorar la salud de su corazón
En Elderplan, creemos en empoderar a nuestros miembros proporcionándoles herramientas e información 
para mantenerlos más saludables. Como febrero es el Mes del Corazón Estadounidense, es el momento perfecto 
para compartir consejos sobre cómo mejorar la salud del corazón.  
Las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte en hombres y mujeres en EE. UU. La buena 
noticia es que usted puede controlar la mayoría de los factores de riesgo. Puede mantener su corazón más fuerte 
y ayudar a prevenir enfermedades cardíacas adoptando hábitos de vida más saludables. 

Factores de riesgo de 
enfermedades cardíacas

Los factores de riesgo principales incluyen estos: 
Presión arterial alta

 Lipoproteínas de baja densidad (LDL, 
colesterol “malo”) altas 

Fumar

Casi la mitad de los adultos en EE. UU. tiene al 
menos uno de estos tres factores de riesgo.

Otros factores de riesgo incluyen estos: 
Sobrepeso u obesidad

Mala alimentación

Sedentarismo físico

Consumo excesivo de alcohol

Diabetes

¿Qué pasos puede dar para tener un 
corazón más saludable? 

• Conozca cuáles son sus números. Controle
regularmente su presión arterial, el colesterol total,
las lipoproteínas de alta densidad (HDL), las LDL,
los triglicéridos, su peso y su índice de masa
corporal (BMI).

• Deje de fumar. Esta es una excelente manera
de reducir el riesgo de enfermedades cardíacas
y mejorar la salud en general.

• Reduzca el consumo de sal. El exceso de sodio
aumenta la presión arterial. La Asociación
Americana del Corazón (AHA) sugiere una ingesta
diaria de sodio de 2,300 mg o menos.

• Limite el consumo de alcohol. No tome más de una
bebida alcohólica al día si es mujer o dos si es hombre.

• Mantenga una dieta rica en omega 3 y verduras
de hoja verde. Los ácidos grasos omega 3, que
se encuentran en pescados de agua fría como
el salmón, la caballa y el arenque, reducen la
inflamación que puede dañar los vasos sanguíneos.
Las verduras de hoja verde contienen mucha fibra,
lo que ayuda a reducir el colesterol.

• Hable con su médico acerca de las estatinas.
El otoño pasado, le dijimos que los medicamentos
con estatinas son eficaces para reducir las LDL,
un factor de riesgo importante de enfermedades
cardíacas. Cuantos menos factores de riesgo tenga,
mayores serán sus probabilidades de evitar un
ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular.

Fuentes: 
Asociación Americana del Corazón, www.heart.org, 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 
www.cdc.gov/heartdisease 

http://www.cdc.gov/heartdisease
http://www.heart.org


vidasaludable
SU PLAN DE SALUD EN FUNCIONAMIENTO 

En esta edición... 
En Elderplan, nuestro objetivo principal es garantizar que nuestros 
miembros reciban atención y apoyo de calidad. Por esta razón, 
esta edición de All Together Healthy cubre información valiosa que 
le permitirá mantener su salud y bienestar, además de novedades 
importantes sobre los nuevos beneficios del plan. Desde consejos 
que le permitirán tener un corazón más saludable, pasando por la 
importancia de tomar los medicamentos según las indicaciones de su 
médico, así como suministros gratuitos para el control de la diabetes, 
este boletín lo tiene todo. 
Y, como sabemos que es mucho mejor prevenir que curar, estamos 
haciendo que sea más fácil que nunca hacerse las pruebas de 
detección recomendadas. Algunas pruebas se pueden hacer en la 
comodidad de su hogar, y muchas de ellas podrían hacerle ganar 
recompensas financieras. Además, para permitirle mantenerse al 
tanto del resurtido de medicamentos o de las pruebas de detección 
importantes, en 2019 lanzamos un nuevo programa que le permite 
recibir recordatorios por mensaje de texto. Muchos miembros ya 
están aprovechando esta nueva y útil herramienta. 
Me enorgullece enormemente informar que en 2019 nuestros planes 
Medicare Advantage de Elderplan recibieron la calificación de 
estrellas más alta en la historia del plan. Además, tanto los planes MA de Elderplan como HomeFirst lograron 
la calificación de nivel más alta disponible por segundo año consecutivo y HomeFirst, nuestro plan de 
atención administrada a largo plazo, obtuvo, por segundo año consecutivo, 5 de las 5 estrellas en desempeño 
general del plan de salud, según lo publicado en la Guía del Consumidor del Estado de New York. 
Si bien nos complace que nuestros miembros nos hayan dado calificaciones sólidas, Elderplan sigue comprometido 
a mejorar continuamente. Por este motivo es tan importante que recibamos sus comentarios. Durante los próximos 
meses, puede ser seleccionado al azar para recibir una encuesta independiente sobre su plan de salud. Le pedimos 
que se tome un momento para compartir su opinión sobre Elderplan. La encuesta no le llevará mucho tiempo y los 
resultados confidenciales nos ayudarán a ofrecerle una atención y servicios aún mejores. 
Sabemos que tiene una opción sobre cuál plan de salud elegir... por lo que me gustaría agradecerle 
personalmente por elegir Elderplan. Es nuestro honor y privilegio brindarle atención. 

Atentamente, 

David Wagner 
Presidente de Planes de Salud 

un miembro del sistema de salud de MJHS 

Servicios para los Miembros: 
elderplan.org 
1-800-353-3765 (TTY: 711)
 
de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., los 7 días de la semana
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SU PLAN DE SALUD EN FUNCIONAMIENTO 

Sus comentarios marcan la diferencia
En Elderplan, nuestro objetivo es proporcionarle atención médica de la 
mejor calidad posible. Una forma de hacerlo es revisar los comentarios que 
brindan nuestros miembros al completar encuestas como la Evaluación 
por parte del consumidor de sistemas y proveedores de atención médica 
(CAHPS®) y la Encuesta de resultados médicos (HOS) de Medicare. 

Los resultados de las encuestas nos ayudan a mejorar 
la atención que recibe 
Es posible que reciba una o ambas encuestas por correo en las próximas 
semanas. Se seleccionan miembros de Elderplan al azar y sus respuestas 
se mantienen confidenciales. Si recibe una encuesta, le pedimos que la 
complete y la envíe antes de la fecha límite. 
La encuesta de CAHPS® recopila información sobre su satisfacción con sus 
servicios de atención médica. La HOS proporciona información sobre la 
calidad de la atención que recibe. El equipo de Administración de Calidad de 
Elderplan revisa los resultados de las encuestas en un esfuerzo por mejorar 
continuamente la atención que recibe de nosotros. 

Esté atento a las encuestas que llegarán pronto por correo. 

Las encuestas llegarán en un sobre de SPH Analytics. 

Sus comentarios nos ayudan a brindarle un mejor servicio. 

Calificaciones de estrellas para planes Medicare Advantage 

En septiembre de 2019, los Centros de Servicios de Medicare y 
Medicaid comunicaron las calificaciones finales de estrellas para todos 
los planes Medicare Advantage. Nos alegró saber que el 90% de los 
miembros de Elderplan estaban conformes con el servicio al cliente 
brindado por su plan. 

La mayoría de nuestros miembros expresaron que proporcionamos la 
información o la ayuda que necesitaban y que nuestro equipo los trató 
con cortesía y respeto. También informaron que los materiales del plan 
eran fáciles de entender. 

90% 

Gracias de antemano por compartir sus opiniones.

3 



4 

vidasaludable
SU LISTA DE CONTROL DE BIENESTAR 

La importancia de tomar sus medicamentos 
Si tiene una afección de salud crónica, como diabetes, presión arterial alta 
o colesterol alto, es muy importante que tome cualquier medicamento de 
mantenimiento que le hayan recetado para su afección según las 
indicaciones del médico. 

¿Qué son los medicamentos de mantenimiento? 
Estos son medicamentos que debe tomar regularmente durante un 
largo período para ayudar a mantener su salud. Cuando no toma sus 
medicamentos de mantenimiento según las indicaciones, corre el riesgo 
de sufrir complicaciones que puedan desencadenar otras afecciones 
de salud relacionadas. 

“Los medicamentos 
no funcionan en 

los pacientes que 
no los toman        

“

.
- C. Everett Koop, 
   excirujano general de los EE. UU. 

¿Cómo puedo mantenerme al tanto de mis resurtidos de medicamentos 
para la diabetes, la presión arterial alta y el colesterol alto en 2020? 

A continuación, encontrará algunos consejos útiles: 

Reciba recordatorios de resurtido en mensajes de texto de Elderplan todos los meses. 

Hable con su farmacéutico o con Elderplan para averiguar si puede recoger sus 
resurtidos en el mismo momento todos los meses. Podemos brindarle ayuda. 

Si toma más de seis medicamentos, regístrese para recibir paquetes de múltiples 
dosis. Es gratis. Llame al 1-800-753-0596 para obtener más información. 

Puede recibir un suministro de medicamentos para 90 días en su farmacia local. 
¡Menos viajes a la farmacia! 

Reciba sus medicamentos en su hogar utilizando nuestro servicio de pedido por 
correo. Hable con su médico acerca de las recetas para 90 días por correo. 
Su médico puede llamar al 1-866-490-2102 para obtener más información. 

Utilice pastilleros para organizar sus medicamentos. 

Reciba recordatorios 
de resurtido en 

mensajes de texto 
Podemos enviarle por mensaje de texto 
un recordatorio de resurtido todos los 
meses para que recuerde surtir sus 
medicamentos cuando sea necesario. 
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SU LISTA DE CONTROL DE BIENESTAR 

Nuevo beneficio de suministros preferidos para 
el control de la diabetes 
Elderplan se esfuerza por garantizar que nuestros miembros tengan disponibles los mejores productos para 
proporcionar facilidad de uso, confiabilidad, precisión y accesibilidad. 

Ahora puede obtener un monitor y suministros 
para la diabetes GRATIS con un copago de $0 
con estos productos preferidos: 

Abbott - Freestyle and Precision 

Ascensia - Contour 

Dos métodos para recibir un medidor GRATIS: 
1: en su farmacia local 

Pídale a su médico que envíe NUEVAS recetas para los siguientes 3 artículos a su farmacia local: 
medidor (nuevo dispositivo para la glucosa), tiras reactivas, lancetas.
 
Una vez que su farmacia surta estas nuevas recetas, sus suministros para pruebas de diabetes deben 

tener todos un copago de $0. También puede pedirle a su farmacéutico local que le brinde ayuda para 

comunicarse con el consultorio de su médico.
 

2: envío directo del fabricante 
Como miembro de Elderplan, el fabricante puede enviarle un medidor gratis directamente a su hogar.
Esto hará que sea aún más fácil comenzar a usar su nuevo producto.


Abbott: proporcione el código de oferta, 8WXGP8MB 
Llame al 1-866-224-8892 o pídalo en línea en https://choosefreestyle.com

Ascensia: proporcione el código de oferta, BDC-CHL 
Llame al 1-800-401-8440 o pídalo en línea en https://contournextfreemeter.com/meter.aspx

Después de recibir el nuevo medidor por correo, comuníquese con el farmacéutico local y su médico para 
que también reciba nuevas recetas para las tiras reactivas y las lancetas que corresponden a su nuevo dispositivo. 

Si no utiliza los productos preferidos especificados anteriormente, debería haber recibido una carta que 
incluye una lista completa de los productos. Compártala con su médico si necesita una nueva receta. 

¿Qué sucede si no quiero cambiar a productos preferidos para la diabetes? 
Si desea seguir usando productos para la diabetes no preferidos, será responsable de pagar un coseguro 
del 20%. Elderplan solo cubrirá productos no preferidos si su médico presenta la solicitud ante el plan. 
El médico que receta debe llamar al administrador de beneficios de farmacia de Elderplan, CVS/Caremark 
al 866-490-2102 para solicitar el producto no preferido. 

Para obtener más información sobre el nuevo beneficio de suministros preferidos 
para el control de la diabetes, comuníquese con Servicios para los Miembros al 

1-800-353-3765 (TTY: 711) los 7 días de la semana, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 5 

https://contournextfreemeter.com/meter.aspx
https://choosefreestyle.com
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CUIDAMOS SU SALUD 

Hágase las pruebas en la comodidad de su hogar
Nuestro objetivo en Elderplan es permitirle estar lo más saludable posible. Una forma importante de ser 
proactivo con respecto a su salud es hacerse pruebas de bienestar con regularidad. Estas pruebas ayudan 
a detectar problemas de salud en sus primeras etapas, cuando son más tratables. 

No es necesario salir de casa 
Ahora puede hacerse algunas pruebas y evaluaciones 
de salud en la comodidad de su hogar. Se 
proporcionan sin costo para usted y le permiten 
evitar tener que acudir al consultorio del médico. 

Gane una tarjeta de regalo de $25 
por prueba 
Como mencionamos en el boletín de otoño de 2019, 
en 2020 puede recibir una tarjeta de regalo de $25 
por cada prueba de detección que se haga y para 
la que sea elegible y haya proporcionado la 
documentación necesaria. 

Para obtener más información sobre cómo hacerse una prueba de detección de cáncer 
colorrectal o de retina para la diabetes o un examen de la vista integral en el hogar, 

llame al equipo de bienestar al 718-759-4413, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:30 p.m. 

Elderplan es un plan HMO que tiene contratos con Medicare y Medicaid. La inscripción en Elderplan depende 
de la renovación del contrato. 

Elderplan/HomeFirst cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos 
de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición 
servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-353-3765 (TTY: 711). 

H3347_EPS16793_C 
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CUIDAMOS SU SALUD 

Estofado de pollo 
No hay nada más fácil que 
esta receta de estofado de 
pollo. Esta receta saludable 
para el corazón se puede 
hacer en una olla en la 
estufa o en una cacerola 
de cocción lenta. 

Ingredientes 
1/2 cebolla mediana cortada en cubos 

6 dientes de ajo en rodajas 

2 tazas de zanahoria picada 

1	 libra de pechuga de pollo deshuesada 
y sin piel, libre de grasa y cortada en 
trozos de 1 1/2 pulgadas

4 tazas de caldo de pollo bajo en sodio 

1 cucharadita de tomillo seco 

1/2 libra de papas rojas, lavadas y cortadas 
en cuartos 

1/3 taza de arroz silvestre

2	 tazas de judías verdes, cortadas 

Pimienta negra a gusto 

Preparación 
En una olla, agregue la cebolla, el ajo, las zanahorias, el pollo, el 
caldo de pollo y el tomillo y cocine a fuego lento durante 1 hora. 

Agregue las papas, el arroz silvestre y las judías verdes y cocine 
durante 1 1/2 horas más. Agregue pimienta a gusto. 

Alternativamente, agregue todos los ingredientes a una cacerola 
de cocción lenta y cocine durante 8 horas a temperatura baja 
o 4 horas a temperatura alta. 

Información nutricional 
Porciones: 6 
Tamaño de la porción: 1 taza
Por porción. Calorías: 209; grasas: 
1 g; grasas saturadas: 0; colesterol: 
44 mg; sodio: 453 mg; carbohidratos: 
26 g; fibra: 4 g; proteínas: 26 g 
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Qué incluye
Mejore la salud 

del corazón 
Esté atento 

a las encuestas 
Importancia de tomar 

los medicamentos 
Exámenes 
en el hogar 

Información sobre salud y bienestar o prevención. All Together Healthy es una publicación de Elderplan Inc.
 
La información de este boletín tiene fines orientativos; jamás debe reemplazar las conversaciones que pueda tener
 
con sus proveedores de atención médica. Copyright © 2020 Elderplan Inc. Copyright © 2020 Baldwin Publishing.
 

¡Nos dijo cómo comunicarnos con usted
 
y nosotros escuchamos!
 

Gracias a nuestro nuevo socio, Healthcrowd, ahora podemos enviarle mensajes de texto con recordatorios 
amistosos y encuestas que le permitirán controlar su salud. 

Elderplan ha compartido con usted distintos recordatorios de concientización sobre la salud y encuestas de 
participación de los miembros en este conveniente formato desde la primavera de 2019. 

Estos son los tipos de recordatorios y encuestas que puede recibir de nosotros: 

Encuestas de salud 

Sobre el ejercicio que realiza, la prevención de caídas, 
las actividades de la vida diaria y la depresión 

Recordatorios de salud 

Tomar los medicamentos para la diabetes, 
la presión arterial alta y el colesterol 

Encuestas de satisfacción 

Sobre su percepción del plan, los beneficios, 
los proveedores y el servicio al cliente 

Cuidándole cada minuto, todos los días.

http://elderplan.org
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