
La Comprensión 
de la Depresión 
en los Adultos 
Mayores

1.866.586.8044 
agewellnewyork.com

Saber cuándo y cómo obtener 
ayuda para esta enfermedad 
tratable

La Depression es diferente 
en los adultos mayores
Según el Centro de control y Prevención 
de Enfermedades, un 80% de adultos 
mayores tienen por lo menos una 
enfermedad crónica, y un 50% tiene 
multiples problemas de salud.

La depresión es mas común en 
personas que también tienen otros 
problemas de salud como, enfermedad 
del Corazón o Cáncer; lo cual puede 
limitar sus actividades cotidianas.

Poder entender y reconocer las señales 
de depresión son los primeros pasos 
para buscar ayuda.

Language is not a barrier,  
we  offer interpretation services.

Welcome   환영합니다  歡迎  
добро пожаловать   Bienvenido                
Benvenuto    
Alo é Byenveni

Estamos aquí por su llamada

Los planes de AgeWell New York están 
disponibles para los beneficiarios de 
Medicare y los que tienen Medicare y 
Medicaid , que residen en el área
metropolitana de Nueva York 
incluyendo Westchester, Bronx, 
New York (Manhattan), Queens, Kings 
(Brooklyn), y los condados de Nassau 
y Suffolk.

Número Gratuito:
         1.866.586.8044
TTY/TDD 1.800.662.1220

info@agewellnewyork.com

Understanding 
Depression in 
Older Adults

1.866.586.8044 
agewellnewyork.com

Knowing  when and how to 
get help for this treatable 
illness

Depression is different in 
older adults

According to the Center for Disease 
Control and Prevention (CDC) about 
80% of older adults have at least one 
chronic health condition, and 50% 
have multiple health issues. 
Depression is more common in people 
who also have other illnesses such as 
heart disease or cancer, which may 
result in limitations in their daily life.

Understanding depression and 
recognizing the signs are the first 
steps to getting help. 

Language is not a barrier,  
we            offer         interpretation          services.
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We’re here for your call.

AgeWell New York plans are available  
to Medicare beneficiaries and those 
with both Medicare and Medicaid,  
residing in the New York Metropolitan 
area including Westchester, Bronx, 
New York (Manhattan), Queens, Kings 
(Brooklyn), Nassau, and Suffolk  
counties.

Toll Free 1.866.586.8044
TTY/TDD 1.800.662.1220

info@agewellnewyork.com
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La Depresin es una enfermedad 
tratable que resulta de un desquilibrio 
en el cerebro.  Los grandes cambios 
que ocurren en la vida pueden 
desencadenar sentimientos de tristeza, 
inquietudes, o ansiedad.  Aunque la 
depresion es un problema común 
entre los adultos mayors, esto no 
quiere decir que es algo normal en el 
envejecimiento.

Conozca las Señales de La Depresion: 

• Poco interés o placer cuando hace 
algo.

• Sentirse deprimido, o sin esperanza.

• Dificultad para dormir, o quedarse 
dormído, o dormir en exceso.

• Sentirse cansado, o tener poca        
energÍa.

• Falta de apetito, o comer en exceso.

• Sentirse mal consigo mismo.

• Dificultad para concentrarse en las. 
cosas, como leer el periodico o ver la 
television.

• Sentirse inquieto o moverse mas de  lo 
habitual.

Maneras Simples Para Ayudar 
a Reducir Los Sentimientos de 
Depresion

• Ejercicio. Hable con su medico acerca 
de lo que puede hacer para mantenerse 
en forma y aumentar su energía.

• Dormir lo suficiente. Es recomendado 
dormir 8 horas cada noche.

• Mantener una dieta- sana elegir 
alimentos saludables que proporcionan 
alimento y energía, y tomar una 
multivitamina diaria.

• Participar en actividades que       
disfruta

• Cuidar de una mascota

• Aprender una nueva mano de obra 
calificada elegir algo que siempre has 
querido aprender que despierte su 
imaginación y creatividad

El equipo de trabajadores 
sociales, manejadores de cuidado, 
y navegantes estan aqui para 
ayudar.  Usted puede contactar 
al departamento de Servicios al 
Miembros al 866.586.8044. 
Si usted o alguien que usted quiere 
está en crisis, por favor busque ayuda 
de inmediato.

• Llame al 911

• Visite a un servicio de urgencias 
cercana o la oficina de su proveedor de 
atención médica

• Llame a la línea gratuita 24 horas de 
la Prevención de Suicidio
Nacional al 1-800-273-TALK 
(1-800-273-8255);
TTY: 1-800-799-4TTY (4889) para 
hablar con un consejero capacitado. 

    Señales de Depresion     Combatir la depresión     Obteniendo Ayuda

   
Entre el 15-20 % de los
adultos mayores de 65 años
de edad oder se ven afectados 
por la depresión


