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COVID-19: ¡Protéjase ahora!
Si todavía no se ha vacunado contra la COVID-19, este es el mejor momento para hacerlo. Las variantes altamente 
contagiosas del virus se propagan con más facilidad, y así aumentan el riesgo de enfermedades graves, hospitalización y 
muerte en personas que no están vacunadas. 

¿Por qué debería vacunarme?
Los adultos mayores tienen más probabilidades de 
enfermarse de COVID-19. Usted podría ser hospitalizado, 
necesitar un respirador o incluso morir. Tener ciertas 
afecciones médicas también podría aumentar el riesgo. 

¿Debería recibir una vacuna de refuerzo?
A la fecha, los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) recomiendan que las personas que recibieron la 
vacuna Pfizer o Moderna reciban un refuerzo al menos 6 meses después de su segunda vacuna. Esta orientación se aplica 
a todos los adultos mayores de 18 años con afecciones médicas subyacentes y a todos los adultos mayores de 65 años. Los 
CDC les recomiendan a aquellas personas mayores de 18 años que recibieron la vacuna Johnson & Johnson (sin importar 
su estado de salud) que reciban un refuerzo al menos 2 meses después de la dosis inicial. Los CDC también afirman que 
es seguro recibir un refuerzo de una marca diferente a la de su vacuna contra la COVID-19 inicial, lo que se denomina 
“mezclar vacunas”.  

La Administración de alimentos y medicamentos 
(Food and Drugs Administration, FDA) 

oficialmente aprobó las vacunas  
contra la COVID-19.

Esto significa que los ensayos clínicos demuestran 
que son seguras y efectivas para proteger de 

enfermedades graves, hospitalización y muerte.

¿NECESITA MÁS RAZONES 
PARA VACUNARSE?
A Elderplan le complace ofrecer una 
tarjeta de regalo de $25 a nuestros 
miembros que reciben la vacuna 
contra la COVID-19.

Para más información, 
escanee el código  
QR o llame al  
equipo de bienestar 
 al 718-759-4413. Consulte en el interior para descubrir cómo puede obtener 

tarjetas de regalo para otras vacunas y pruebas de detección

Fuente: Centers for Disease Control and Prevention - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/
booster-shot.html 
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SU PLAN DE SALUD EN FUNCIONAMIENTO

En esta edición...
Al comenzar el año 2022, me gustaría aprovechar esta oportunidad para 
agradecerles a nuestros miembros desde hace muchos años y darles la 
bienvenida a aquellos que se unieron a Elderplan hace poco. Sabemos 
que ustedes tenían muchos planes de salud para elegir y nos halaga que 
nos hayan elegido.

Es difícil creer que hace casi dos años empezábamos a lidiar con la 
pandemia por primera vez. Por suerte, la vida al fin volvió un poco a 
la normalidad. No obstante, mientras las personas por fin salen de sus 
casas y se encuentran con sus familiares y amigos de nuevo, el virus de 
la COVID-19 todavía es una amenaza, en especial para cualquier persona 
que no esté vacunada. 

Es por esa razón que esta edición de All Together Healthy aborda la 
importancia de vacunarse contra la COVID-19. Si usted ya se vacunó, 
le aconseja cuándo debería recibir la vacuna de refuerzo. Además, lo 
incentivamos a que se mantenga al día con sus pruebas de detección y 
las citas con su médico que podría haber perdido durante la pandemia. 
También le brindamos información valiosa sobre cómo identificar si 
tiene sepsis y evitar infecciones graves.

Su equipo de Elderplan pone su salud y su bienestar, antes que nada. 
Además, le queremos informar que otra de las ventajas de ser miembro 
de Elderplan/HomeFirst es que formamos parte de MJHS, un sistema 
de salud sin fines de lucro fundado en 1907 que incluye Atención en el 
hogar de MJHS, Atención de hospicio y cuidados paliativos de MJHS, así 
como también los Centros de rehabilitación y atención de enfermería 
Isabella y Menorah. Si con el tiempo necesita acceder a apoyo adicional 
y elige recibir servicios de MJHS, el equipo de Elderplan/HomeFirst 
puede trabajar en conjunto con sus colegas en todo el sistema para 
coordinar su atención de la mejor manera y facilitarlo para usted.

Gracias por volver a confiarnos su atención a Elderplan/HomeFirst.

Atentamente, 

David Wagner 
Presidente, Planes 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

http://elderplan.org
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SU LISTA DE VERIFICACIÓN DE BIENESTAR

¿Se perdió alguna de estas pruebas de detección 
importantes?  
Estar al día con las pruebas de detección preventivas es un paso esencial para mantener su salud en general. Sin embargo, 
muchas personas se perdieron sus pruebas de detección médicas de rutina durante la pandemia de la COVID-19, en 
especial cuando hubo confinamiento en Nueva York.

En Elderplan, sabemos lo importante que es recibir la atención que necesita para mantener su salud y su bienestar. Por esta razón, 
queremos recordarle que es el mejor momento para programar cualquier prueba de detección que pudo haber perdido. Además, 
siga en contacto con su médico de atención primaria (PCP) y cualquier otro médico que se encargue de su atención médica.

Como miembro de Elderplan,  
no existe ningún costo  

y puede recibir una  

tarjeta de regalo  
de $25  

para cada prueba de  
detección que realice. 

¡Programe la suya hoy mismo!

Exámenes de la vista 
Los exámenes de la vista anuales pueden detectar problemas 
de salud y ayudarlo a ver mejor. Un examen de la vista es 
muy importante si usted es diabético, ya que las personas 
diabéticas tienen un mayor riesgo de contraer enfermedades 
de la vista como glaucoma o cataratas.

Esta prueba de detección está disponible desde la seguridad  
y comodidad de su hogar.

Prueba de detección de cáncer colorrectal
El cáncer de colon es la cuarta causa principal de muerte en los 
Estados Unidos en hombres y mujeres. Hacerse una prueba de 
detección para esta enfermedad podría salvarle la vida.

Esta prueba de detección está disponible desde la seguridad y 
comodidad de su hogar.

Mamografías 
El cáncer de mama es el cáncer más común que afecta a las 
mujeres de los Estados Unidos. Las mamografías son la mejor 
manera de detectar el cáncer de mama con anticipación en 
las mujeres y puede disminuir el riesgo de muerte a causa de 
esta enfermedad. 

Para obtener más información sobre las pruebas de detección en su hogar y para  
programar sus citas, llame al equipo de bienestar al 718-759-4413. 

Fuente: Keep an Eye on Your Vision Health. (1 de octubre de 2020) Centers for Disease Control and Prevention. 
https://www.cdc.gov/visionhealth/resources/features/keep-eye-on-vision-health.html  
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https://www.cdc.gov/visionhealth/resources/features/keep-eye-on-vision-health.html
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CUIDAMOS SU SALUD

Si usted se siente solo, no es el único
¿Alguna vez se sintió solo, incluso en compañía de otras personas? 

La soledad es el sentimiento de estar solo, sin importar cuánto contacto social usted tenga. Aislarse socialmente, es decir, 
no tener mucho contacto con otras personas, puede llevarlo a la soledad. Sin embargo, algunos pueden sentirse solos sin 
necesidad de aislarse socialmente.

Los adultos mayores tienen un mayor riesgo de aislamiento social y soledad, ya que tienen más probabilidades de 
enfrentar factores como vivir solos, la pérdida de familiares o amigos, enfermedades crónicas y pérdida de la audición. 
Esto puede poner su salud en peligro de muchas maneras. Estudios recientes demuestran lo siguiente:

•  El aislamiento social es un problema de salud grave, ya que se lo vincula con más casos de muerte prematura  
que el fumar, la obesidad y la falta de ejercicio físico combinados. 

• El aislamiento social se asocia con un 50% de mayor riesgo de demencia. 
•  Tener pocas relaciones sociales podría aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas un 29% y de derrames 

cerebrales un 32%. 
• Se asocia a la soledad con mayores tasas de depresión, ansiedad y suicidio.

¿Cómo puede enfrentar o superar la soledad?

Si se siente solo, recuerde el acrónimo EASE:

E: expandir su ser. Luche contra la soledad siendo voluntario. Los estudios 
demuestran que las personas que pasan su tiempo ayudando y apoyando  
a otros experimentan beneficios importantes en su salud mental y física. 
Hacer un pequeño pastel puede tener un gran impacto, solo dos horas a la 
semana pueden tener un efecto positivo. Sea voluntario en un refugio, sea 
tutor de un niño o ayude en los equipos de los deportes locales. 

A: plan de acción. Darse cuenta de que podemos cambiar nuestra situación si 
cambiamos nuestros pensamientos y la forma de comportarnos puede tener un 
efecto fortalecedor muy sorprendente. Manténgase en contacto con sus amigos 
y seres queridos. Si no puede verlos en persona, siga en contacto mediante 
visitas virtuales, redes sociales u otras formas de comunicación. Las clases de 
entrenamiento con la tecnología pueden ayudarlo a conectarse de manera 
digital. 

S: selección. La calidad de sus relaciones es mucho más importante que la 
cantidad. Elija personas y actividades que lo hagan sentir cómodo. Por ejemplo, 
si usted es tranquilo, pase tiempo con alguien a quien no le moleste la compañía silenciosa. Elija actividades que le brinden la 
oportunidad de vincularse con personas que tengan cosas en común con usted, como clases para ejercitar su cuerpo y su mente.

E: esperar lo mejor. La calidez y benevolencia de su parte probablemente provoquen calidez y benevolencia de parte de 
los demás. Si da lo mejor de usted a los demás, es muy probable que empiece a notar que le devuelven lo mejor de ellos. 
Para mantener sólidas conexiones sociales, alimente las relaciones y los pasatiempos actuales mientras busca nuevas 
actividades y formas de  conectar. 
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Fuente: Loneliness and Social Isolation Linked to Serious Health Conditions. (sin fecha). Centers for Disease 
Control & Prevention. https:// www.cdc.gov/aging/publications/features/lonely-older-adults.html

https://www.cdc.gov/aging/publications/features/lonely-older-adults.html
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Juegos mentales con BrainHQ®: ¡una  
forma divertida de desarrollar su mente en  
cualquier momento y en cualquier lugar!
Piense más rápido, concéntrese mejor, recuerde más.

A partir del 1 de enero de 2022, Elderplan se complace en brindarle BrainHQ® a sus miembros. 
BrainHQ tiene un conjunto de juegos y ejercicios en línea que puede hacer en una computadora o desde su teléfono 
celular para mejorar su salud mental, sin ningún costo. 
Cientos de estudios científicos han demostrado que BrainHQ tiene los siguientes beneficios:

• Mejor cognición: atención, velocidad, memoria, toma de decisiones
• Mejor calidad de vida: confianza, estado de ánimo, independencia, salud
• Mejor desempeño de las actividades diarias: equilibrio/evitar resbalones y caídas, conducir, escuchar 

El siguiente es uno de los juegos que puede probar. Recuerde que uno de los mejores aspectos de BrainHQ es 
que se adaptará al nivel de dificultad basado en sus habilidades.

Actividad: encuentre la pieza que falta
¿Puede encontrar la forma que entra en el patrón? 
En esta actividad, verá un conjunto de formas en 
donde falta una. Abajo, verá cinco opciones (desde 
la A hasta la E). ¿Cuál de esas encaja en el patrón 
y debe reemplazar el espacio en blanco?

Respuesta: B

¿Está listo para más? Visite https://elderplan.brainhq.com.  
O bien, llame a BrainHQ al 888-496-1675 por cualquier duda.
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Elderplan es un plan HMO que tiene contratos con Medicare y Medicaid. La inscripción en 
Elderplan depende de la renovación del contrato.  

Elderplan 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_EPS17173_C

https://elderplan.brainhq.com


¿Qué es la sepsis?
Muchas personas piensan que la sepsis es un tipo de infección, pero no es un tipo de infección en específico. Más bien, es una 
respuesta extrema del sistema inmunológico cuando lucha contra una infección en nuestro cuerpo. Esto tiene como consecuencia 
una inflamación que puede causar daños en los tejidos, disfunción orgánica e incluso la muerte si no se trata rápido. 

Las infecciones bacterianas son la causa de la mayoría de los casos de sepsis, pero también puede ser el resultado de 
infecciones virales, como la COVID-19 o la gripe. Las infecciones que conducen a la sepsis por lo general comienzan en 
los pulmones, las vías urinarias, la piel o el tracto gastrointestinal.  

¿Quién está en riesgo?
Cualquier persona puede tener sepsis, pero las personas que se encuentran en mayor riesgo incluyen a los adultos de 
65 años o mayores, personas con afecciones médicas crónicas como diabetes, enfermedades pulmonares, cáncer e 
insuficiencia renal, y aquellas con un sistema inmunológico débil. No puede contagiar de sepsis a los demás, pero sí 
puede contagiar una infección que puede conducir a otras personas a tener sepsis.

Cómo prevenir la sepsis
La sepsis es una respuesta extrema del cuerpo ante una infección. Es potencialmente mortal y, sin  
un tratamiento a tiempo, la sepsis puede ocasionar rápidamente una disfunción orgánica y la muerte.

PREVENGA  
LAS INFECCIONES

•  Reciba las vacunas preventivas recomendadas para reducir el riesgo de sepsis.
- Se recomienda vacunarse contra la gripe cada año.
-  Se les recomienda vacunarse contra la neumonía a los adultos con una afección 

médica crónica o a los fumadores. Consulte con su médico de atención primaria 
(PCP).

• Se deben vacunar todos los adultos mayores de 65 años.

PRACTIQUE UNA BUE-
NA HIGIENE DE MA-
NOS Y CUERPO 

•  Lávese las manos con frecuencia y mantenga las heridas limpias y secas.
•  Asegúrese de limpiarse correctamente luego de ir al baño, desde adelante  

hacia atrás, para prevenir infecciones de las vías urinarias (UTI). 

TOME ANTIBIÓTICOS 
SEGÚN LAS 
INDICACIONES

•  Tome los antibióticos según las indicaciones y complete la dosis total. Esto es muy 
importante al tratar una infección y para prevenir que vuelva a suceder. 

•  Su salud es muy importante para nosotros, por eso desde Elderplan lo llamaremos para 
ayudarlo a recordar que debe tomar sus antibióticos según las indicaciones. Su equipo 
de administración de la atención también está para asistirlo con cualquier duda que 
pueda tener. Llame a Servicios para los Miembros de Elderplan al 1-800-353-3765, los 
7 días de la semana, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y pida habar con su administrador  
de atención, si es que tiene uno.

CONOZCA  
LOS SÍNTOMAS

• Fiebre, escalofríos, sensación inusual de frío
• Confusión o desorientación
• Falta de aliento

• Frecuencia cardíaca rápida
• Piel húmeda y fría
• Molestia o dolor extremos

¡ACTÚE RÁPIDO! Si sospecha que tiene sepsis o tiene una infección que empeora o no mejora, llame a su 
médico de atención primaria DE INMEDIATO.
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Fuente: Sepsis is a medical emergency. ACT FAST. (sin fecha). Centers for Disease Control and Prevention. 
https://www.cdc.gov/sepsis/what-issepsis.html

https://www.cdc.gov/sepsis/what-is-sepsis.html


Estofado de 
pollo y arroz

Nada más fácil que esta cena 
de pollo, arroz silvestre y 
vegetales baja en grasas  
que tiene alrededor de  
200 calorías por porción.

Ingredientes
1/2 cebolla mediana cortada en cubos

6 dientes de ajo en rodajas
2 tazas de zanahoria picada
1 lb  de pechuga  

de pollo deshuesado y sin piel, sin grasa  
y cortada en trozos de 1 1/2 pulgadas

4  tazas de caldo de pollo bajo en sodio 
 (sin TACC si es necesario)

1 cucharadita de tomillo seco
1/2  lb 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 hora más. 
Agregue pimienta a gusto y sírvalo caliente. 

Información nutricional
Porciones: 6 Tamaño de la porción: 1 taza  
Por porción: Calorías: 209; grasas: 1 g; grasas saturadas: 0 g; colesterol: 44 mg; sodio: 435 mg; 
carbohidratos: 26 g; fibra: 4 g; proteínas: 26 g
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Preguntas y respuestas: COVID-19 y gripe

A continuación, encontrará respuestas a preguntas típicas sobre estas dos enfermedades.
¿Cuál es la diferencia entre la COVID-19 y la gripe?
Tanto la gripe como la COVID-19 son enfermedades respiratorias contagiosas, pero son causadas por diferentes virus. La 
COVID-19 se contagia más rápido, puede tardar más en mostrar los síntomas y puede causar enfermedades más graves a 
largo plazo en algunas personas. Debido a que algunos síntomas son similares, las personas podrían necesitar hisoparse 
para averiguar de qué enfermedad se trata. 
¿Tendremos la COVID-19 y la gripe este invierno?
Los CDC creen que es muy probable que los virus de la COVID-19 y la gripe se contagien al mismo tiempo. Recibir la 
vacuna de la gripe es la mejor protección contra la enfermedad y las posibles complicaciones. Recibir la vacuna contra la 
COVID-19 (y un refuerzo si usted es elegible) es la mejor protección contra la enfermedad. 
Si tengo gripe, ¿tengo un mayor riesgo de contagiarme de COVID-19?
Dado que la COVID-19 es relativamente una nueva enfermedad, todavía no tenemos mucha información sobre cómo 
la gripe podría afectar el riesgo de una persona a contagiarse de COVID-19. Pero sí sabemos que las personas pueden 
contagiarse de ambas enfermedades al mismo tiempo. Contagiarse de ambos virus al mismo tiempo es muy peligroso  
y aumenta su riesgo de enfermedades graves, hospitalización y muerte.
¿Puedo recibir las dos vacunas al mismo tiempo?
Sí, se pueden recibir las vacunas contra la COVID-19 y la gripe al mismo tiempo. También puede recibirlas en momentos 
diferentes. Eso depende de usted.

Cuidándole cada minuto, todos los días.

http://elderplan.org
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