
  

 

       

     

           
 

             

             

                 

            

               

  

 

 

 

 

  

 

 

              

            

       

 

              

          

    

 

   

            

               

               

             

             

 

 

 

Informe sobre la reunión de la Comisión Asesora Participativa y sesión 

de comentarios de Elderplan FIDA 

17 de diciembre de 2015, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m., Brooklyn, NY 

Elderplan llevó a cabo una reunión de la Comisión Asesora Participativa combinada con una 

sesión de comentarios (a la que denominamos "reunión abierta al público") para los 

participantes de FIDA el 17 de diciembre de 2015. La reunión se realizó en el Menorah Center 

for Rehabilitation and Nursing Care en Manhattan Beach, Brooklyn (parte de la familia de 

MJHS). También se puso una línea de conferencia a disposición de todos los participantes que 

prefirieran llamar. 

REUNIÓN ABIERTA AL P ÚBLICO DE E LDERPLAN FIDA  

El  evento  se  diseñó  para  educar  a  los pa rticipantes de   Elderplan  FIDA,  hacerlos  

participar  y  conocer  sus c omentarios.   Cada  una  de  las á reas c ubiertas  incluyó  una  

sección  de  preguntas  y  respuestas:  

 Resumen  breve  de  los b eneficios o frecidos po r  nuestro plan  FIDA,  incluidos  

nuevos b eneficios c ubiertos.  

 Análisis  sobre  el  papel  del  administrador  de  atención.  

 Información  importante  sobre  vacunas  y  exámenes  de  detección  preventivos.  

 Repaso  del  rendimiento del  plan  hasta  la  fecha. 

 Análisis  abierto  donde  se  alentó a  los  participantes a   realizar  preguntas a dicionales u  

ofrecer  comentarios s obre  sus e xperiencias c on  Elderplan  FIDA.  

A mitad de la reunión abierta al público, realizamos un bingo donde ofrecimos a los 

participantes un poco de diversión y la oportunidad de compartir anécdotas entre ellos. Al 

finalizar la sesión, se sirvió el almuerzo. 

Además, como seguimiento del debate sobre la importancia de las vacunas y los exámenes de 

detección preventivos, un enfermero registrado ofreció vacunas antigripales gratis a los 

participantes en el lugar. 

Selección de participantes 

Elderplan se comprometió firmemente a seleccionar participantes para la reunión abierta al 

público. Las invitaciones se enviaron por correo a los hogares de todos los participantes de 

Elderplan FIDA y se publicaron en el sitio web de Elderplan. Los administradores de atención 

hablaron con los participantes sobre la reunión abierta al público durante las llamadas 

telefónicas mensuales y el centro de atención telefónica realizó una tarea de difusión proactiva. 

Una  semana  antes de   la  sesión  abierta  al  público,  Elderplan  había  logrado  seleccionar  a  

16  participantes:  

 13  participantes a cordaron  asistir  en  persona  (7  de  los 13   miembros s olicitaron  que  sus  
auxiliares t ambién  asistieran).  

 1  participante  delegó  en  2  familiares s u asistencia.  
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 2  participantes s olicitaron  la  oportunidad de  participar  por  teléfono.  

Los 16 participantes representaban aproximadamente el 5% de nuestra membresía y provenían 

de los cinco distritos municipales de la ciudad de New York, así como del condado de Nassau. 

Se ofreció transporte a todos los participantes y un auxiliar de atención de la salud en el hogar 

acompañante. 

Asistencia 

Debido a la edad y el estado frágil de muchos de nuestros participantes, hubo un alto índice de 

ausencia respecto de lo esperado. El 17 de diciembre, contamos con cinco participantes de 

FIDA, más el hijo y la hija de un sexto. Los asistentes a la reunión abierta al público provenían 
de Bronx, Brooklyn y Staten Island. Todos los asistentes hablaban inglés. Cinco eran mujeres y 

dos eran hombres. Dos trajeron auxiliares de atención de la salud en el hogar con ellos. Dos 

habían también asistido a la primera Comisión Asesora Participativa de FIDA, que se realizó el 

17 de junio de 2015. 

EL PROGRAMA 

Introducción 

Diane Ashley, vicepresidenta de Elderplan, dio la bienvenida a todos a la segunda reunión de la 

Comisión Asesora Participativa del plan. Además de presentar a los miembros del panel de 

Elderplan, presentó a la defensora, Carrie Zoubul, directora adjunta de la Red Independiente de 

Defensa del Consumidor (Independent Consumer Advocacy Network, ICAN), quien participó 

vía telefónica. 

Al comienzo del programa, se ofreció a los participantes una reseña breve de MJHS, de cómo 

Elderplan era una de las HMO socias originales y cómo continuamos con una tradición de 

compasión, dignidad y respeto establecida inicialmente por las Cuatro Damas de Brooklyn 

cuando fundaron MJHS en 1907. También se contó a los asistentes sobre HomeFirst, nuestro 

plan de atención administrada a largo plazo. Muchos participantes admitieron saber sobre 

HomeFirst. De hecho, todos los miembros habían sido transferidos de HomeFirst a Elderplan 

FIDA. 

Antes de proceder con el programa, se alentó a los participantes a plantear preguntas y 

compartir sus opiniones al final de cada sección del programa. 

Beneficios y servicios de FIDA 

Frank Polanco, vicepresidente adjunto de Elderplan, explicó el cambio reciente en los beneficios 

de Elderplan FIDA. Específicamente, esto incluyó el cambio en el administrador de beneficios 

de farmacia (Pharmacy Benefit Manager, PBM) de Elderplan, que comenzará a regir el 1 de 

enero de 2016. CVS/Caremark reemplazará a Envision y Orchard respecto de recetas y servicios 

por correo. Los miembros recibirán su tarjeta nueva en las próximas semanas. 

Además de recibir una nueva tarjeta de identificación para el PBM, los participantes recibirán 

una tarjeta de atención adicional, que pueden usar para obtener un descuento del 20% en 

cualquier producto de venta libre de CVS al momento de inscribirse. 
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También se comunicó a los participantes que, si les surgían preguntas en el futuro, podían 

consultar el Aviso anual de cambios o llamar a Servicios para participantes si así lo 

preferían. 

Luego de la presentación, se ofreció al grupo la posibilidad de plantear preguntas. Los 

participantes realizaron preguntas sobre el nuevo PBM y la red de farmacias. Debido a que 

CVS/Caremark es el nuevo proveedor, algunos participantes dieron por sentado que estaban 

limitados a obtener los medicamentos a través de CVS. Elderplan aclaró que CVS/Caremark 

cuenta con una amplia red que incluye la mayoría de las farmacias en la red actual y que no están 

limitados a obtener los medicamentos con receta en los establecimientos de CVS. Se invitó a los 

participantes a hablar directamente con el personal de Elderplan durante el receso en caso de que 

tuvieran preguntas sobre la red de farmacias actual o del nuevo PBM. 

Rol del administrador de atención 

Polina Voskoboynik, administradora de atención, habló con los participantes sobre las diversas 

formas en que los administradores de atención pueden ayudar a los participantes mientras están 

inscritos en el plan FIDA. Por ejemplo, el administrador de atención puede actuar como 

intermediario entre los participantes y su médico de atención primaria u otros cuidadores, lidiar 

con las deficiencias en la atención en caso de una hospitalización, organizar reuniones del 

equipo interdisciplinario (Interdisciplinary Team, IDT) y analizar la atención que los 

participantes reciben. Se instó a los participantes a comunicarse con su administrador de 

atención llamando a Servicios para participantes. 

Luego de la presentación, se brindó a los participantes la oportunidad de realizar preguntas o 

comentarios. Un participante expresó su descontento con su proveedor de atención primaria 

(Primary Care Provider, PCP) y la falta de interés de este en asistir a las reuniones del IDT. 

Elderplan reconoció que las reuniones del IDT son una de las características y beneficios 

particulares del producto FIDA. Se analizaron los esfuerzos de Elderplan por comunicarse con 

todos los médicos y otros proveedores para informarles sobre lo que significa ser parte de un 

plan FIDA. Elderplan reconoció que hubo un período de adaptación para todas las partes 

interesadas, ya que se trata de un producto nuevo. Por lo tanto, es posible que lleve un tiempo 

que todas las partes interesadas se acostumbren a los requisitos. No obstante, si en cualquier 

momento el participante siente que el médico no satisface sus necesidades o se siente incómodo 

con la forma en que el médico le presta sus servicios, Elderplan está a disposición para ayudarlo 

a seleccionar otro médico dentro de la red. 

Los participantes también preguntaron sobre la selección de médicos y cómo pueden hacer para 

seleccionar un PCP. El personal de Elderplan respondió que se puede seleccionar un médico 

según diversos criterios, incluidos el área geográfica, el género y la especialidad. Los 

participantes pueden usar el directorio en línea disponible en el sitio web de Elderplan; también 

pueden solicitar una copia del directorio de proveedores, que se les puede enviar por correo 

gratuitamente. También se los alentó a comunicarse con Servicios para participantes o con el 

administrador de atención si necesitan ayuda para encontrar un médico adecuado. 

Cómo tomar el control de su salud: la importancia de los exámenes de detección 

3 



  

            

             

                

 

 

              

                 

               

             

                   

                

            

 

                 

               

            

               

                

             

         

 
 

             

               

                 

            

 

            

                

                

                

         

 

                 

                

              

                

 

                

             

              

             

            

            

 

 

El Dr. Vincent Marchello, director médico de Elderplan, presentó un segmento sobre la 

importancia de los exámenes de detección y cómo una intervención temprana puede evitar 

problemas de salud a futuro. También se refirió a la importancia de las vacunas para todos los 

presentes. 

En el comienzo de su presentación, el Dr. Marchello repasó los temas que suelen cubrirse 

durante las citas anuales con el PCP. Esto incluye los tipos de pruebas que se realizan (glucosa 

en sangre, colesterol, presión arterial, altura, peso) y las preguntas típicas que el médico realiza 

(nutrición, hábitos de consumo de tabaco y alcohol, actividad física, entre otros). Hubo un 

debate sobre por qué se cubren estos temas. Además, se hizo hincapié en el hecho de que, si un 

participante tiene un PCP y una cantidad de especialistas a los que consulta en forma regular, es 

importante comunicarlo al PCP, de modo que se pueda coordinar bien la atención. 

Luego, la atención se centró en las vacunas. Esto incluye cómo se desarrollan y cómo se eligen 

diferentes cepas cada año según los datos anteriores y conjeturas fundadas. Debido a que la 

gripe es responsable de muchas muertes anualmente, es importante colocarse la vacuna 

antigripal cada año. El Dr. Marchello también respondió a un comentario sobre cómo la vacuna 

antigripal del año pasado no había sido tan eficaz. Explicó que, incluso cuando las cepas en la 

vacuna no coinciden exactamente con la gripe de la temporada, los participantes se 

beneficiarán porque ayuda a reducir la gravedad de la gripe. 

Además de la vacuna antigripal, se revisaron otros tipos de vacunas: contra el neumococo, 

tétanos y difteria, y culebrilla. Se recomienda a los participantes mayores de 65 años de edad 

colocarse la vacuna contra el neumococo, y la vacuna contra el tétanos y difteria cada diez años. 

La vacuna contra la culebrilla se recomienda después de los 60 años. 

También se analizaron medidas de atención preventiva, incluidos un régimen de aspirinas, 

multivitaminas (para tener muy en cuenta cuando se está enfermo, ya que es probable que no 

se alimente bien y, por lo tanto, no obtenga una nutrición adecuada), y suplementos de calcio y 

vitamina D. Elderplan alentó a los participantes a hablar con sus médicos en caso de que 

consideren adoptar cualquiera de estas medidas de atención preventiva. 

Por último, se cubrió el tema de los exámenes de detección y la frecuencia recomendada para los 

exámenes de detección de cáncer de mama, de colon, de cuello de útero y de próstata. La 

presentación finalizó con la observación de que siempre es más fácil atender un problema 

pequeño rápido antes de que empeore y se convierta en un problema mayor en el futuro. 

La presentación interactiva dio inicio a un debate animado entre los participantes. Al final de la 

presentación, un participante preguntó sobre otros suplementos de salud, como el colágeno, que 

se informa que aumentan la movilidad. El Dr. Marchello explicó que hay pocos estudios 

actualmente disponibles sobre los suplementos de colágeno. Pero sí sugirió que una intervención 

conocida para aumentar la movilidad son los ejercicios isométricos. El personal de Elderplan 

explicó a los participantes dónde pueden obtener información sobre los ejercicios isométricos. 

4 



  

 

           

          

 

     

               

              

              

      

 

               

          

 

                

               

             

               

            

 

            

              

             

              

           

              

      
 

 

          

              

    

 

             

               

             

 

 

               

                 

                 

              

        

 

   

              

              

               

Bingo 

Como receso del programa, Katherine Santiago, especialista en relaciones comunitarias de 

Elderplan, dirigió 2 rondas de bingo para todos los asistentes. 

Actualización del rendimiento de Elderplan FIDA 

Luego del receso, el programa se concentró en el rendimiento de FIDA hasta el momento. Diane 

Ashley describió el lento crecimiento de los planes FIDA a nivel estatal desde su lanzamiento en 

enero de 2015, pero resaltó el compromiso del estado de New York y de Elderplan en relación 

con este nuevo e importante plan. 

Al 1 de diciembre de 2015, Elderplan tenía 324 inscripciones en el plan FIDA, con 

303 cancelaciones de la inscripción desde la creación del plan. 

Se recordó a los participantes que estamos aquí para ayudarlos en caso de que tengan preguntas. 

Nuestra línea de Servicios para participantes respondía en un promedio de 11 segundos y la 

llamada promedio duraba alrededor de 6 minutos. Hubo 5 apelaciones relacionadas con FIDA 

durante el período y 17 reclamos. Los reclamos se relacionaban con el transporte (8), la calidad 

de la atención en el hogar (3) y con otros servicios (6). 

Al finalizar este segmento, se realizaron diversos comentarios y preguntas. Un participante 

comentó que había tenido problemas con el transporte; el director de Contratos con proveedores 

de Elderplan y un representante del proveedor de transporte de Elderplan, Logisticare, estuvieron 

presentes en la reunión. El miembro del personal de Elderplan y el representante de Logisticare 

analizaron la inquietud del participante luego de finalizada la presentación. Varios participantes 

también afirmaron haber tenido problemas con el transporte en el pasado, pero observaron que 

había mejorado en el último tiempo. 

Otro participante comentó que tenía una buena relación con su administrador de atención; 

informó que el administrador de atención respondía a su llamado de inmediato y aún no había 

tenido una experiencia negativa. 

Otro participante comentó tener problemas para lograr que le surtan la receta por anteojos; el 

personal de Elderplan habló con el miembro luego de la reunión para obtener más detalles. 

Luego, el personal se comunicó con el participante para proporcionarle la información que 

solicitaba. 

Por último, un participante tenía una pregunta sobre la tarjeta de artículos de venta libre (Over

the-Counter, OTC) y si se recibe una tarjeta de artículos de OTC cada mes. Elderplan aclaró al 

participante y a los asistentes que los fondos de la tarjeta de artículos de OTC se renuevan 

automáticamente. Por lo tanto, los participantes deben guardar la tarjeta, ya que la pueden 

seguir usando mientras estén inscritos en el plan. 

Conclusión del programa 

Al final del programa, Elderplan invitó a Carrie Zoubul, defensora de FIDA y directora 

adjunta de la ICAN a hablar brevemente a los participantes sobre los servicios ofrecidos por 

la Oficina del defensor. También se alentó a los participantes a anotar la información de 
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contacto de la defensora de los participantes de FIDA: 

Defensora  de  los pa rticipantes  

de  FIDA: 1-844-614-8800  

De  lunes a   viernes de   8:00  a.m.  a  8:00  p.m.  

En  línea: icannys.org  

Para concluir, se agradeció a todos los participantes por escoger Elderplan FIDA y por viajar 

para participar en la reunión abierta al público. Se brindó a los participantes la información de 

contacto de Servicios para participantes de Elderplan FIDA: 

Servicios para participantes de 

Elderplan FIDA: 1-855-462-3167 

TTY: 711 

Los 7 días de la semana, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 

Almuerzo y conversación informal 

El personal y los miembros del panel de Elderplan compartieron el almuerzo con los 

participantes. En ese momento, el personal de Elderplan se acercó a los miembros que habían 

expresado inquietudes durante la presentación. También tuvimos la oportunidad de analizar qué 

les gustaba a los participantes sobre Elderplan FIDA. 

En ese momento, se plantearon otras preguntas. El hijo que asistió en nombre de un 

participante solicitó una lista de los hospitales de la red que se encuentran en el área del 

participante. Se anotó la información del hijo y el miembro del personal se volvió a comunicar 

con él para proporcionarle una lista de los hospitales de la red por correo electrónico. Al 

finalizar la reunión abierta al público y el almuerzo, se ofreció transporte a todos los 

participantes, de modo que pudieran llegar a salvo a su hogar. 
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