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Cuando necesita atención médica inmediata 
¿Cuándo debería ir al centro de atención de urgencia y cuándo a la sala de emergencias? 

Es posible que, en algunos casos, necesite de atención médica inmediata, pero su médico de atención primaria
 
(Primary Care Provider, PCP) no está disponible. Pero, ¿cómo sabe cuándo tiene que ir a la sala de emergencias
 
(Emergency Room, ER) y cuándo es mejor ir a un centro de atención de urgencia?
 

CENTRO DE ATENCIÓN   
DE URGENCIA 
Proporciona atención médica para afecciones  
menores y que no sean potencialmente mortales,  
incluidas las siguientes: 

• Dolor de garganta, dolor de seno nasal u oído

• Fiebre, resfríos o gripe

• Náuseas, vómitos o diarrea

• Dolor al orinar o micción frecuente

• Ataques de asma, reacciones alérgicas leves 
o erupciones cutáneas

• Cortes o heridas que requieran de puntos, 
esguinces o fracturas de huesos que no lesionan 
la piel

• Lesiones leves en la cabeza sin pérdida  
del conocimiento

• Golpe de calor o deshidratación

SALA  
DE EMERGENCIAS 
Proporciona atención médica para afecciones 
graves y que sean potencialmente mortales,  
incluidas las siguientes: 

• Dolor en el pecho, dolor en el brazo izquierdo, 
adormecimiento del rostro, el brazo o la
pierna o dificultad para hablar

• Fiebre alta con rigidez en el cuello, confusión
mental o dificultad para respirar

• Falta de aliento grave

• Tos o vómito con sangre

• Heridas que no dejen de sangrar o fracturas
de huesos que lesionan la piel

• Lesiones en la cabeza con pérdida del
conocimiento

• Imposibilidad de orinar

• Intoxicación o sobredosis de alcohol o drogas

Confíe en sus instintos. Si piensa que se  
trata de una emergencia potencialmente  
mortal, LLAME AL 911. 
Los centros de atención de urgencia y las salas de  
emergencias no pretenden sustituir a su PCP. Si visita  
uno de estos centros, siempre haga el seguimiento  
con su PCP para asegurarse de que esté al tanto de  
cualquier cambio en su estado de salud, se coordine  
su atención y se actualicen sus registros médicos. 

Cuando no se trata de una emergencia grave o que sea 
potencialmente mortal, utilizar los centros de atención 
de urgencia tiene sus beneficios. Las dos ventajas más 
importantes son el ahorro de tiempo y la conveniencia. 
El tiempo de espera máximo en los centros de atención 
de urgencia es de menos de 15 minutos, mientras que el 
tiempo de espera promedio en una sala de emergencias 
es de más de 2 horas. Además, existen muchos centros  
de atención de urgencia; por lo tanto, es probable que 
encuentre uno cerca de su hogar, y la mayoría están 
abiertos hasta las 8:00 p.m.  
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En esta edición...
 
Mientras nos preparamos para despedir el invierno y darle la 
bienvenida a una nueva estación, HomeFirst está aquí para 
asegurarse de que se mantenga lo más saludable posible a fin 
de que pueda disfrutar todo aquello que está por venir. 

Uno de los datos más importantes que compartiremos 
con usted en esta edición se relaciona con su corazón. Las 
nuevas pautas sobre la presión arterial implican que, ahora 
más que nunca, habrá una mayor cantidad de personas que 
serán diagnosticadas con presión arterial alta. Por lo tanto, 
es realmente importante que sepa lo que puede hacer para 
controlar su presión arterial. 

Otra medida clave que puede tomar para mantener su salud  
es tomar los medicamentos de manera apropiada.  Casi la  
mitad de las personas en los EE. UU. toman medicamentos,  
pero muchas no los toman según las indicaciones. El no  
tomar los medicamentos de forma correcta puede afectar  
su salud de manera negativa.  Consulte la información y las  
herramientas que hemos incluido para ayudarle a administrar  
sus medicamentos y a maximizar sus beneficios. 

Como parte de nuestro compromiso con nuestros miembros, 
queremos que comprenda las opciones disponibles que existen 
para cuando necesite atención médica inmediata y su médico 
no esté disponible. Esta edición le ayudará a decidir cuándo le 
conviene ir a un centro de atención de urgencia en vez de a una 
sala de emergencias. 

Esperamos que disfrute de esta edición de All Together Healthy. 
Todos los que formamos parte de HomeFirst le deseamos que 
siga gozando de buena salud y felicidad. 

Atentamente. 

David Wagner 
Gerente General de Operaciones de Planes de Salud 

Mejor 
transporte para 
los miembros de 
HomeFirst 
¡Buenas noticias! LogistiCare, el 
proveedor del transporte que no 
sea de emergencia de HomeFirst, 
recientemente se asoció con Lyft para 
mejorar el servicio para los miembros 
que requieren de transporte para sus 
citas de atención médica y programas 
sociales. Lyft es un servicio de uso 
compartido de un vehículo para varias 
personas conformado por una red de 
conductores independientes en su 
comunidad local. 

Lyft y LogistiCare trabajarán juntos 
para asegurarse de que el transporte 
llegue a tiempo y según sea necesario, 
evitar cancelaciones de viajes y 
mejorar los servicios en general para 
los miembros. Este servicio es solo para 
los miembros que pueden caminar 
desde el vehículo y hasta este, y desde 
su residencia o cita y hasta estas 
sin ayuda. 

Para reservar un viaje, llame al   
877-779-8611. 

Servicios para los miembros:   
elderplan.org/homefirst  
1-877-771-1119 (TTY: 711)  
8:30  a.m. a 5:00 p.m.,    
de lunes a viernes 

www.elderplan.org/homefirst
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¿Tiene Medicare y Medicaid?
HomeFirst, parte de Elderplan, se enorgullece de tenerlo como miembro.  Es nuestro honor brindarle la atención que 
necesita para permanecer de manera segura en la comodidad de su hogar... sin ningún costo para usted.  

No es necesario que haga cambios 
en su plan. Sin embargo, si es uno 
de nuestros miembros de HomeFirst 
que también tiene Medicare, es 
posible que esté inscrito en dos o más 
programas de atención médica. Si es 
así, queremos que sepa que ofrecemos 
una opción simple de plan que puede 
satisfacer mejor sus necesidades. Se 
llama Elderplan Plus Long-Term Care 
(HMO SNP).

Con este plan, usted aún recibirá todos 
los beneficios que obtiene actualmente 
con HomeFirst. La emocionante 
noticia es que también podrá cubrir 
sus médicos, hospital y medicamentos 
con receta. Incluso recibirá $1,020 al 
año para gastarlos en artículos de 
venta libre (over-the-counter, OTC) 
relacionados con la salud.* No hay 
una prima del plan.** Y tendrá la 
comodidad de un único plan de 
salud con una tarjeta para todas sus 
necesidades de atención médica.  

Ya nos conoce. Ya confía en nosotros. Por lo tanto, si desea obtener  
más información sobre Elderplan Plus Long-Term Care, llámenos al  
866-790-0740. Con mucho gusto responderemos cualquier pregunta que 
tenga o programaremos una cita para que pueda reunirse con uno de 
nuestros asesores de beneficios de Elderplan.

*Esta información no es una descripción completa de los beneficios. Comuníquese con el plan para obtener más información. 
**Pueden aplicarse ciertas limitaciones, copagos y restricciones.
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Ensalada de pollo  
y lentejas
Esta receta de ensalada de 
pollo, la cual tiene un alto 
contenido de proteínas, es una 
alternativa liviana y saludable 
en comparación con las 
ensaladas a base de mayonesa. 
Utilícela como una guarnición 
de ensalada sustanciosa o 
como relleno para envueltos 
de lechuga.

Ingredientes
1   1/2  taza de agua

 1/3 taza de lentejas secas, lavadas y escurridas

 2 cucharadas de vinagre de vino tinto

 1/4 taza de cebolla de verdeo picada

2 tazas de pec huga de pollo deshuesada sin piel, 
cocida cortada en cubos

 1/2 taza de apio cortado en cubos

1/2 taza de pepino cortado en cubos

1/4 taza de pimiento verde cortado en cubos

 2 oz de pimiento picado

2 cucharadas de perejil fresco picado

2 cucharadas de albahaca fresca picada

Si lo desea, decore con hojas de lechuga

Preparación
Caliente una cacerola con agua a fuego medio hasta que hierva. Baje el 
fuego a lento y agregue las lentejas. Tape la cacerola y cocine a fuego lento 
durante unos 20 minutos, o hasta que las lentejas estén tiernas. Escúrralas 
y refrigere hasta que se enfríen. (Método alternativo sin necesidad de 
cocción: remoje las lentejas en el refrigerador durante la noche).

En un bol, agregue los demás ingredientes y las lentejas, y mezcle bien. 
Sírvalo sobre una cama de hojas de lechuga.

6 porciones 
Tamaño de la porción: 3/4 taza   
Por porción: Calorías: 100; Grasas: 1 g; 
Grasas saturadas: 0 g; Colesterol: 20 mg; 
Sodio: 40 mg; Carbohidratos: 10 g;  
Fibra: 4 g; Proteína: 13 g

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 1-877-771-1119 (TTY: 711). 

H3347_EPSHF16248
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¿Tiene presión arterial alta? 
Es posible, según estas nuevas pautas

Por primera vez desde 2003, 
la Universidad Americana de 
Cardiología y la Asociación 
Americana del Corazón han  
establecido nuevas pautas sobre la 
presión arterial. 

Dichas pautas cambian la definición 
de la presión arterial alta y 
recomiendan realizar un tratamiento 
temprano. Nos preocupa su salud 
y queremos que comprenda estas 
nuevas pautas, y lo que pueden 
significar para usted.

Nuevas pautas sobre la presión arterial
(todos los números se miden en mm Hg)

Sistólica  
(valor máximo)

Diastólica  
(valor mínimo)

Normal menor que 120 y menor que 80

Elevada 120-129 y menor que 80

Etapa 1 130-139 o 80-89

Etapa 2 por lo menos 140 o por lo menos 90

Las nuevas pautas reconocen que el riesgo de los problemas relacionados con el corazón se duplica una vez que su 
presión arterial es superior a 120/80 mm Hg. Por ese motivo, le recomendamos que tome medidas para controlar su 
presión arterial una vez que salga de este rango. 

Para una salud óptima, controle regularmente su presión arterial y hable con su médico acerca de lo que puede hacer 
para mantener controlada su presión arterial.

¿Cómo puedo disminuir mi  
presión arterial?
A pesar de que ahora usted pueda clasificarse 
como una persona con presión arterial alta, eso 
no significa que debe tomar medicamentos de 
forma automática. 

Lo que significa es que debe considerar hacer 
cambios en su estilo de vida para ayudar a 
controlar su presión arterial de manera natural.

Las cosas que puede hacer para disminuir su 
presión arterial incluyen bajar de peso; comer 
más frutas y verduras; limitar el consumo de 
sodio, las grasas saturadas y el alcohol; realizar 
actividad física y controlar el estrés.

Fuente: Universidad Americana de Cardiología, www.acc.org
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La importancia de tomar sus  
medicamentos de forma correcta
Cuando se trata de mantenerse saludable, una de las cosas más importantes que puede hacer es tomar sus 
medicamentos según las indicaciones de sus médicos. Este es el caso si usted tiene una afección crónica, como presión 
arterial alta, colesterol alto o diabetes, o si se le han recetado medicamentos para tratar una enfermedad aguda, como la 
gripe o un ataque de asma.

Nuestro objetivo en HomeFirst es ayudarle a mantenerse saludable. Es por eso que estamos comprometidos a brindarle 
información y herramientas valiosas para ayudarle a maximizar los beneficios de sus medicamentos.

Motivos frecuentes por los que las personas no toman sus 
medicamentos, y cómo es posible resolver estos problemas

 "Mis medicamentos me hacen sentir descompuesto". 
Algunos medicamentos tienen efectos secundarios que desaparecen con el tiempo. Si no es así, pregúntele a 
su médico si puede tomar un medicamento diferente o si hay algo que pueda hacer para minimizar los efectos 
secundarios, como tomar los medicamentos con la comida, mantener el cuerpo hidratado o cambiar su dieta.

"Me siento bien y n o necesito tomar los medicamentos".  
Muchos medicamentos que ayudan a controlar las afecciones crónicas no generan una sensación diferente cuando 
hacen efecto. Pero no deje de tomarlos porque ayudan a prevenir enfermedades o complicaciones médicas futuras.

"Es difícil tomar todas es tas píldoras". 
Analice cualquier problema que tenga con su médico. También consulte los consejos sobre cómo recordar tomar 
sus medicamentos en la siguiente página.

 "Este medicamento es demasiado costoso". 
Pregúntele a su médico si es posible cambiar a un medicamento genérico o a uno más económico.

¿Por qué lo estoy tomando?
Es importante tener información sobre el medicamento que toma. Hágale cualquier pregunta que pueda tener 

sobre su medicamento a su médico o farmacéutico, por ejemplo:

• ¿Para qué se utiliza este medicamento?
• ¿Durante cuánto tiempo debo tomarlo?
• ¿Cuáles son los efectos secundarios?

• ¿Interactúa con algún otro medicamento que tomo?
• ¿Cuánto tiempo demora en hacer efecto?
• ¿Cómo sabré si está funcionando?
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_________________________

_____________ ________________

¿Hoy tomé mis medicamentos?
A continuación, se incluyen 5 consejos que pueden ayudarle a tomar  
sus medicamentos de manera adecuada:

•	 Tome las píldoras todos los días a la misma hora.

• Relacione rutinas diarias con la toma de sus medicamentos.

• Utilice un pastillero para organizar sus medicamentos.

• Obtenga un suministro para 90 días, así no se le acaban los 
medicamentos importantes.

• Genere un registro para realizar un seguimiento de todos los 
medicamentos que toma, como el que figura a continuación.

Mi lista de medicamentos – Manténgala al alcance de su mano
• Haga una lista de todo lo que toma —medicamentos recetados, medicamentos sin recetas, vitaminas, infusiones y suplementos.
• Lleve esta lista a cada cita con el médico, si acude a la sala de emergencia o a un hospital, y cuando vaya a la farmacia.
• No se quede sin medicamentos—pídale a su médico una receta nueva o consiga un surtido de su farmaceuta.

Fecha:

Nombre y dosis de
mi medicamento

Este medicamento
es para mi

¿Cuándo lo tomo y en qué cantidad?
En la

mañana
Al

mediodía
En la

noche
A la hora de
acostarme

Recordaré tomar
mi medicamento

Ejemplo:
Hydrochlorothiazide 25 mg

Ejemplo:
Hipertensión
(presión arterial alta)

Ejemplo:
1 píldora

Ejemplo:
Después de cepillarme los dientes

Si tiene problemas con su medicamento – no espere. Hable con su proveedor de atención médica o farmaceuta inmediatamente.
Nombre del paciente: Nombre del proveedor de atención médica primario: Nombre del farmaceuta:

Número de teléfono: Número de teléfono:

HP
D1

X2
59

32
–

3.
10
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La información que encontrará
Cuándo acudir a la 

atención de urgencia o 
la sala de emergencias

Nuevas pautas  
sobre la  

presión arterial

Obtenga ayuda 
para tomar sus 
medicamentos

Receta de  
ensalada de pollo  

y lentejas

Información sobre salud y bienestar o prevención. All Together Healthy es una publicación de Elderplan Inc. La 
información que se presenta en este boletín informativo debe considerarse como pauta; jamás debería reemplazar las 
conversaciones que tiene con sus propios profesionales de atención médica. Copyright © 2018 Elderplan Inc.  
Copyright © 2018 Baldwin Publishing. (HF)

5CONSEJOS
para prevenir las caídas en el hogar

1 Asegúrese de 
que su hogar 
esté bien 
iluminado 2

Deshágase del 
desorden y los 
cables eléctricos  
en el piso

3 Instale barandas 
para sostenerse 
en los baños

4Quite  
tapetes y 
alfombras 5

Mantenga las cosas 
en lugares fáciles 
de alcanzar

www.elderplan.org
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