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DESDE EL CONSULTORIO DE NUESTRO DIRECTOR 
MÉDICO, EL DR. DAVID LICHTENSTEIN

¡Saludos a todos! Bienvenidos a la primavera y a la esperanza de un 
estado revitalizado mientras seguimos viendo un aumento en la 
vacunación contra el COVID-19 y una estabilización de los nuevos casos. 
Si bien la vacunación contra el COVID-19 es el objetivo principal actual,  
quiero recordarles que no deben olvidar realizarse las pruebas de 
detección preventivas. Una de las pruebas que ha demostrado ser eficaz 
para prevenir el cáncer y reducir la mortalidad es la prueba de detección 
de cáncer colorrectal. El cáncer colorrectal es altamente prevenible. Sin 
embargo, es el segundo cáncer más común en los Estados Unidos. Este 
tipo de cáncer pasa por una progresión ordenada: de un pólipo/tumor no 
canceroso a uno canceroso. La clave es la detección temprana antes de que 
alcance un estadio canceroso. Los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 
recomiendan que los adultos entre 50 y 75 años se realicen pruebas de 
detección de cáncer de colon. A partir de los 75 años, hable con su médico 
sobre sus factores de riesgo médico, como los antecedentes familiares o 
si le han diagnosticado previamente cáncer de colon o pólipos benignos.

Existen varias pruebas de detección de cáncer de colon disponibles según el 
resultado de la evaluación de su médico: 

• La colonoscopía es la prueba que ofrece el diagnóstico más definitivo y se realiza cada diez 
años o cuando lo ordena el médico. 

• Prueba de sangre oculta en heces, también conocida como prueba de guayacol. Este tipo de 
prueba puede realizarse en la comodidad de su casa o en el consultorio de su médico. 

• La prueba inmunoquímica fecal del ADN (Fecal immunochemical DNA test, FIT‑DNA) 
detecta las células cancerosas en las heces y es una prueba de detección que ofrece 
diagnósticos con mejores resultados. Se puede realizar esta prueba cada tres años. 

• La colonografía por tomografía computarizada (TC) es una prueba exploratoria que detecta 
el cáncer de colon y que puede hacerse cada cinco años. Sin embargo, es posible que no 
detecte el cáncer en estadios iniciales. 

¡TOME EL CONTROL DE SU SALUD! 
Hágase la prueba del cáncer de colon con regularidad y viva una vida mejor y más saludable. Pregunte a su 
médico cuál prueba es la mejor para usted en función de sus factores de riesgo, su estado de salud y sus 
preferencias. Si necesita más información sobre esta prueba de detección que salva vidas, llame a AgeWell 
New York al 866-237-3210. Estamos aquí para ayudarle a cuidar de su salud y para brindarle apoyo en su 
búsqueda de una vida de alta calidad.

mailto:info%40agewellnewyork.com?subject=
http://www.agewellnewyork.com
http://facebook.com/agewellnewyork
http://twitter.com/agewellny
https://www.linkedin.com/in/agewellnewyork/


• Controle los pies a diario. Inspeccione 
si hay cortes, ampollas, enrojecimiento, 
hinchazón o problemas en las uñas. 
Preste atención a los pies planos, dedos 
de martillo, juanetes, uñas encarnadas, 
hongos en las uñas, trastornos de la 
piel o cualquier lesión. Utilice un espejo 
para inspeccionar la planta de los pies 
en busca de grietas, descamación o 
piel seca. Llame a su médico si observa 
algún cambio.

• Limpie y lave los pies a diario. 
Asegúrese de controlar la temperatura 
del agua y lávese con una toalla o 
esponja suave con agua tibia, nunca 
caliente. Séquese los pies con toques 
suaves, y no se olvide de secarse entre 
los dedos de los pies. Evite frotarse 
los pies con telas duras o ásperas. La 
fricción puede causar abrasión.

• Hidrate los pies a diario para evitar 
que la piel seca pique o se agriete. No 
humedezca la zona entre los dedos de 
los pies, ya que esto puede provocar una 
infección por hongos.

• Córtese las uñas con cuidado. 
Córtelas en línea recta y lime los bordes. 
No se corte las uñas demasiado cortas, 
ya que esto podría provocar que se 
encarnen. Si le preocupan sus uñas, 
consulte a su médico o acuda a un 
podiatra.

• No se trate los callos o 
las callosidades usted 
mismo. Visite a su médico 
para que le haga un chequeo 
y le dé el tratamiento adecuado.

• Use calcetines limpios y secos. 
Considere la posibilidad de utilizar 
calcetines para diabéticos. Estos 
calcetines se caracterizan por ser más 
acolchados y no tienen elástico en 
la parte superior. También cubren la 
piel más arriba de los tobillos y están 
fabricados con fibras que absorben la 
humedad de la piel.

• Use calcetines para dormir, sobre 
todo si a la noche se le enfrían los pies. 
No utilice una almohadilla térmica ni una 
bolsa de agua caliente.

• Sacuda sus zapatos y toque el 
interior de los mismos antes de 
ponérselos. Recuerde que es posible 
que sus pies no sientan un guijarro u 
otro objeto extraño. Revise siempre sus 
zapatos antes de ponérselos.

• Mantenga sus pies calientes y 
secos. No deje que sus pies se mojen 
con la nieve o la lluvia. Use calcetines y 
zapatos gruesos en el invierno.

• Si sus pies sudan en exceso, 
considere la posibilidad de colocar 
antitranspirante en las plantas de los 
pies para mantenerlas secas.

• Nunca camine descalzo. ¡Ni siquiera 
en casa! Use siempre zapatos o 
zapatillas. Podría pisar algo y hacerse un 
rasguño o un corte.

• Compre zapatos que le queden bien, 
que sean bajos y que tengan mucho 
espacio para los dedos. Reemplace sus 
zapatos regularmente.

• Controle su diabetes. Mantenga 
su nivel de azúcar en sangre dentro 
del rango normal. Visite a su médico 
regularmente y hágase la prueba de 
A1C al menos una vez por trimestre. 
Mantenga un registro diario de los 
niveles de glucosa y muéstrelo a su 
médico durante la consulta.

• Hágase exámenes periódicos de 
los pies. Visite a su médico de pies y 
tobillos (podiatra) con regularidad para 
prevenir cualquier complicación.

• Lleve un control de su peso. Haga la 
actividad física que su cuerpo le permita. 
Camine.

• No fume. Fumar disminuye el flujo 
sanguíneo, lo que hace que las personas 
con diabetes tengan un riesgo aún 
mayor de sufrir problemas en los pies.

CONSEJOS PARA CONTROLAR LOS PROBLEMAS 
DEL PIE DIABÉTICO
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En los Estados Unidos hay más de 34 millones de adultos con diagnóstico 
de diabetes, y en el Estado de Nueva York hay 1.7 millones. Una de las 
numerosas complicaciones de la diabetes son los problemas relacionados 
con los pies. Un nivel elevado de azúcar en sangre no controlado puede, con 
el tiempo, causar daños en los nervios, lo que puede provocar hormigueo, 
dolor y debilidad en el pie. Debido a los daños en los nervios, usted puede 
perder la sensibilidad en los pies y sufrir lesiones sin siquiera saberlo.  
Además, debido a la falta de flujo sanguíneo, la forma de los pies o de los 
dedos puede cambiar. Para evitar problemas graves en los pies, siga estos 
sencillos consejos sobre cómo cuidarlos (Foot Health Facts, 2021): 

Los pies son diminutos en comparación con todo el cuerpo, pero soportan todo su peso. Cada pisada puede tener un enorme 
impacto en sus pies, y puede agregar todavía más tensión a la que ya sufre al estar de pie y al caminar. No espere a tener problemas 
en los pies para buscar atención médica. Deles a sus pies el amor y la atención que se merecen. Cuide sus pies (FHF, 2021). 

Referencia: Foot Health Facts. (2021). Pautas para el cuidado de los pies para personas con diabetes. Colegio Estadounidense 
de Cirujanos del Pie y el Tobillo (American College of Foot and Ankle Surgeons). 
https://www.foothealthfacts.org/conditions/diabetic-foot-care-guidelines

https://www.foothealthfacts.org/conditions/diabetic-foot-care-guidelines


ACTIVIDADES PARA EJERCITAR EL CEREBRO
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EN LA COCINA CON JOYCE

¿Busca una comida apta para diabéticos que además sepa bien?  
Joyce comparte esta deliciosa receta que es baja en carbohidratos y contiene 

grasas saludables. Comer alimentos nutritivos promueve un estilo de vida 
saludable. Por lo tanto, coma bien, siéntase bien, viva bien y envejezca bien.

Ingredientes
Aceite vegetal en spray
2 huevos
2 cucharadas de tomates picados
2 cucharadas de pimientos rojos picados
1 cucharada de cebolla picada
Un puñado de brócoli o espinaca picados
2 cucharadas de queso cheddar rallado

Instrucciones

Mezcle todos los ingredientes 
en un recipiente. Vierta toda  
la mezcla de huevos en un 
sartén rociada con aceite 
vegetal en spray. Cuando los huevos empiecen a cocinarse, 
levante los bordes del huevo, y dé vuelta la mitad para que  
la parte no cocinada del huevo fluya por debajo y se cocine.

BROTE

NARCISOS

LLUVIA

FLORES

CÉSPED

ARCOIRIS

SEMILLAS

PRIMAVERA

TULIPANES

PARAGUAS

OMELETTE VEGETARIANO

2. SOPA DE LETRAS DE LA PRIMAVERA1. ¿CUÁL ES EL VALOR DE CADA SÍMBOLO?

BANCO DE PALABRAS

Z Z J P R I M A V E R A F E U

V S S L Q P B R O T E O M U F

O E O B S N I O G C E S P E D

H F S C P U U A R C O I R I S

U A I C S T P F I A A P C Y Q

V H C T C T K A L V Z S L P P

M Y R D D U U U R O U R I F B

H I A L K M U L S A R L Q E E

F E N I C U L E I O G E L I Q

N R Z H I J M Y I P O U S T I

U O C R E I C I I G A Ñ A M Q

P C E S L V M P M F A N C S E

O C D L K J O U I P X P E Z K

L K A I M J Q O H T H D E S K

F S E E S U O R N Q Y K A R I
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CONOZCA LOS SERVICIOS CUBIERTOS POR SU PLAN 
DE ATENCIÓN ADMINISTRADA A LARGO PLAZO

Los servicios que se indican a continuación están cubiertos por el plan de MLTC. Todos los servicios se basan en 
necesidades de atención individuales y su administrador de cuidados debe evaluar y autorizar dichos servicios. Siempre 
que sea posible, AgeWell New York le asignará un administrador de cuidados que hable su idioma. Su administrador de 
cuidados será su asesor en materia de salud y usted podrá contactarlo llamando al 866-586-8044.

Servicios Descripción Sus beneficios
Administración de la 
atención

Un sistema que coordina, facilita y explora 
los mejores servicios y opciones de atención 
médica a fin de mejorar el resultado general de 
la salud del miembro.   

Encontrar los servicios de atención médica que usted necesita 
es difícil. El administrador de cuidados que se le ha asignado le 
ayudará a conseguir lo que necesita para vivir de forma segura, 
saludable e independiente.
Como miembro de nuestro plan, se le asignará una enfermera o un 
trabajador social que actuará como su administrador de cuidados. 
Para satisfacer aún más sus necesidades de atención médica, su 
administrador de cuidados supervisará y volverá a evaluar con 
frecuencia su estado de salud. Cuando sus necesidades de atención 
médica cambien, su plan de atención también cambiará.

Atención personal Un servicio cubierto mediante el cual se le 
asigna un asistente de atención personal para 
ayudarle con sus necesidades de atención en 
casa. 

Según sus necesidades de atención individuales, es posible que 
se le asigne un asistente de atención personal (Personal Care 
Aide, PCA). El asistente de atención personal le ayudará en estas 
importantes actividades diarias:

• Bañarse • Vestirse
• Comer • Ir al baño
• Higienizarse • Preparación de comidas
• Compra de alimentos • Limpieza ligera de la casa

Programa de 
asistencia personal 
dirigida por el 
consumidor 
(Consumer Directed 
Personal Assistance 
Program, CDPAP)

Un programa de Medicaid del Estado de 
Nueva York que le permite reclutar, contratar, 
capacitar, despedir y dirigir su propio personal 
de atención médica. Conforme al CDPAP, usted 
personalmente podrá contratar a alguien 
para que lo cuide. Podrá incluso contratar a 
miembros de su familia, amigos y parientes. 
A continuación se detallan los requisitos de 
elegibilidad para inscribirse en el programa:
1. Debe tener Medicaid.
2. Debe requerir atención domiciliaria.
3. Debe estar en condiciones de autogestionar sus 

propios cuidados, o debe tener un representante 
que pueda estar a cargo de los mismos.

Según sus necesidades de atención individuales, podrá tener 
acceso a los servicios que figuran en el apartado de atención 
personal (indicado anteriormente). 
Podrá elegir y contratar personalmente a su asistente personal 
(AP). Puede programar los horarios de su asistente personal 
según los momentos en los que usted necesite más ayuda. 
Usted colaborará con su administrador de cuidados primarios en 
el desarrollo de su propio plan de atención.  

Servicios especializados
Audiología/ 
audífonos

Un servicio cubierto por el plan de MLTC para 
examinar y evaluar su audición. También se 
la hará una evaluación para determinar si 
es necesario que ayudas auditivas y se le 
entregará una receta para los audífonos y 
productos relacionados.

La pérdida de audición es un problema de salud común entre los 
adultos mayores. Las pruebas de detección son fundamentales 
para identificar los signos tempranos de la pérdida de audición. 
Hable con su administrador de cuidados sobre este importante 
beneficio de salud. Su administrador de cuidados puede ayudarle 
a encontrar un proveedor cercano. La pérdida de audición puede 
afectar su calidad de vida. No deje que empeore. Hágase las 
pruebas de detección de forma inmediata.

Servicios dentales Los servicios cubiertos por el plan de MLTC 
incluyen la atención y los suministros dentales 
preventivos, profilácticos y de rutina que 
resulten necesarios, así como las prótesis 
dentales y los aparatos de ortodoncia 
necesarios para mejorar una afección grave.

Una vez que se procese su solicitud de inscripción, se le asignará 
una red de dentistas en su área. Sus dientes han hecho mucho 
esfuerzo toda su vida al masticar, triturar y rechinar, y han sufrido un 
desgaste general. Algunos problemas, como las caries, la gingivitis, 
la retracción de encías, la sequedad de boca y el cáncer oral, pueden 
aparecer en cualquier momento. Las infecciones bucales pueden 
causar graves complicaciones para el corazón. Programe sus citas 
de forma regular para prevenir problemas dentales graves. No dé por 
sentado que sus dientes gozan de buena salud. 
Frecuencia de las consultas:  Al menos una vez cada 6 meses o 
cada año.
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Servicios Descripción Sus beneficios
Servicios especializados (continuación)
Optometría/ 
Anteojos

Los servicios cubiertos por el plan de MLTC 
incluyen exámenes oculares de rutina, 
anteojos y reparaciones, y lentes de contacto 
médicamente necesarios.

Las afecciones oculares, como las cataratas, el glaucoma, la 
degeneración macular asociada a la edad y la enfermedad ocular 
diabética, son más frecuentes a medida que envejecemos. Una 
mala visión puede afectar su independencia y duplica el riesgo 
de caídas. Para prevenir y tratar las afecciones oculares, acuda 
anualmente a su oftalmólogo para que le revise los ojos. 

Podiatría Cuidado de rutina de los pies a cargo de un 
podiatra cuando, por su estado físico, tiene 
más riesgos de sufrir problemas en los pies 
por diagnósticos como la diabetes u otros 
problemas circulatorios.

La neuropatía periférica es una de las complicaciones habituales 
de la diabetes. La neuropatía es el resultado de una disminución 
del flujo sanguíneo en los pies como consecuencia de un nivel 
elevado de azúcar en la sangre. Cuando se sufre una neuropatía, 
se pierde la sensibilidad de la piel y cualquier pequeña ampolla, 
corte, herida o lesión en los pies puede dar lugar a graves 
problemas. Por lo tanto, es importante programar los cuidados 
higiénicos rutinarios de los pies con su podiatra. El podiatra puede 
prestar servicios que incluyen, entre otros, los siguientes:

• tratamiento de callos y callosidades
• corte de uñas
• otros cuidados higiénicos como la limpieza o el remojo de los pies 

(no están cubiertos si el miembro no sufre de una patología).
Frecuencia de consulta recomendada: Una vez al año y cada 
vez que tenga una ampolla, úlcera, lesión, dolor o pérdida de 
sensibilidad en el pie.

Terapias de rehabilitación
Fisioterapia Un tipo de cuidado/servicio diseñado 

para restaurar su fuerza física, mejorar 
el movimiento y controlar el dolor. Un 
fisioterapeuta autorizado prestará este servicio. 

Usted puede beneficiarse de los servicios de fisioterapia si 
tiene dolor y si su movilidad se ha visto disminuida a causa de 
diagnósticos como los siguientes:

• Artritis • Osteoporosis
• Cáncer • Enfermedad de Alzheimer
• Prótesis de cadera/articulares • Trastornos del equilibrio
• Incontinencia

Terapia ocupacional Un tipo de cuidado/servicio que le ayudará 
a mejorar sus habilidades motoras finas y 
básicas, la fuerza, la destreza y el rango 
de movimiento. Un terapista ocupacional 
autorizado prestará estos servicios. 

Si tiene afecciones que limitan su capacidad para bañarse, 
vestirse, ir al baño y comer, puede beneficiarse de los servicios de 
terapia ocupacional. Las afecciones que limitan su capacidad para 
realizar actividades diarias incluyen, entre otras, las siguientes:

• Lesiones de la mano •  Enfermedad de Parkinson
• Artritis • Accidente cerebrovascular
• Fracturas • Lesiones en la cabeza
• Esclerosis múltiple • Prótesis articulares

Terapia del habla Un tipo de atención/servicio destinado a 
mejorar su capacidad de comunicación y 
a enseñarle técnicas de deglución seguras 
para que viva de forma segura, saludable e 
independiente. 

La comunicación es esencial para todos. La incapacidad de hablar 
puede tener efectos negativos para usted. Por ejemplo, si no tiene la 
capacidad de describir su dolor, no obtendrá la ayuda que necesita. 
Para evitar posibles situaciones que puedan derivar en urgencias y 
hospitalización, busque la ayuda de un terapista del habla o patólogo 
para que evalúe su estado. Su administrador de cuidados puede 
ponerle en contacto con un proveedor de AgeWell New York de su área. 

Terapia respiratoria Este tratamiento le ayudará a solucionar los 
problemas respiratorios. El tratamiento incluye 
servicios preventivos, de mantenimiento y de 
rehabilitación brindados por un profesional 
calificado de terapia respiratoria.

A medida que envejece, los músculos de los pulmones comienzan 
a debilitarse. Esto puede afectar la respiración y la capacidad 
de obtener la cantidad de oxígeno que el cuerpo necesita. Las 
afecciones pulmonares son muy comunes en las personas mayores. 
Si sufre de asma, problemas cardíacos, EPOC, enfisema o neumonía 
y esto afecta su respiración, se le puede indicar que realice terapia 
respiratoria. Hable con su administrador de cuidados sobre la terapia 
respiratoria y sobre cómo puede beneficiarse de ella.

CONOZCA LOS SERVICIOS CUBIERTOS POR SU PLAN DE ATENCIÓN 
ADMINISTRADA A LARGO PLAZO (CONTINUACIÓN)
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Servicios Descripción Sus beneficios
Otros servicios
Servicios de 
telemonitoreo

Un servicio que proporciona un seguimiento 
diario para identificar los primeros signos 
y síntomas de empeoramiento de las 
afecciones de salud.

La detección temprana del empeoramiento de la afección evitará 
potencialmente las visitas a la sala de emergencias y/o la admisión 
en el hospital. Su administrador de cuidados podrá autorizarle este 
servicio en función de sus necesidades de atención.

Entrega de comidas a 
domicilio

Con este servicio se le envían comidas 
saludables y precocinadas a domicilio. 

Hacer mandados y preparar comidas saludables en casa puede ser una 
tarea ardua para un adulto mayor. Para seguir recibiendo la nutrición diaria 
que necesita, hable con su administrador de cuidados sobre los beneficios 
de recibir las comidas a domicilio. Su administrador de cuidados podrá 
autorizarle este servicio en función de sus necesidades de atención.

Sistemas personales 
de respuesta en 
caso de emergencia 
(Personal Emergency 
Response Systems, 
PERS)

Un servicio cubierto al que también se 
lo conoce como Sistema de Emergencia 
Médica. Este sistema le permitirá pedir 
ayuda en caso de emergencia con solo 
pulsar un botón. 

Las caídas son frecuentes en los adultos mayores de 65 años. La 
mayoría de las caídas ocurren en soledad. A través de los sistemas 
personales de respuesta en caso de emergencia (PERS), los adultos 
mayores pueden recibir asistencia durante una emergencia, como 
un episodio de caída.  Puede solicitar este servicio por medio de su 
administrador de cuidados. El acceso a este servicio depende del plan 
de atención de la persona y el administrador de cuidados deberá dar 
autorización antes de concederle el servicio.

Transporte que no es 
de emergencia

Un servicio que le ofrece transporte (lo 
que incluye taxis, furgonetas y servicio de 
ambulancia) en caso de no tener vehículo 
personal. 

Si tiene una cita médica o relacionada con la salud y no tiene 
acceso a un transporte, este servicio está cubierto por su plan de 
MLTC. El acceso a estos servicios depende de su plan de atención 
individualizado. Su administrador de cuidados deberá dar autorización 
antes de que usted pueda utilizar el servicio.

Cuidado social diurno Un servicio que se presta en un centro 
que ofrece actividades que incluyen, 
entre otras cosas, oportunidades de 
socialización, supervisión, y comidas 
calientes y nutritivas. 

La mayoría de los adultos mayores viven solos y estar solos durante un 
largo periodo puede provocar soledad y aislamiento. Asistir a un centro de 
cuidado social diurno puede contribuir a que usted viva una vida plena y 
saludable, tanto a nivel físico como emocional y mental, ya que le brinda la 
oportunidad de interactuar y conectar con otras personas mientras participa 
en actividades recreativas estimulantes. El acceso a estos servicios depende 
de su plan de atención individualizado. Su administrador de cuidados deberá 
dar autorización antes de que usted pueda utilizar el servicio.

Cuidados diurnos de la 
salud para adultos

Este programa de cuidados proporciona 
servicios integrales de atención médica 
que incluyen, entre otros, servicios de 
enfermería, administración de casos, 
gestión clínica, y servicios médicos, de 
diagnóstico, sociales, de rehabilitación, 
recreativos y de atención personal de 
forma rutinaria o diaria.

No deje que los controles de salud necesarios, como la medición de la presión 
arterial, las pruebas de glucosa en sangre o el control de la medicación, le 
impidan acudir a un centro para socializar. Los cuidados diurnos de la salud 
para adultos son servicios que satisfacen sus necesidades médicas mientras 
socializa y participa en actividades estimulantes y divertidas. Hable con su 
administrador de cuidados para determinar si le recomienda este servicio. El 
acceso a estos servicios depende de su plan de atención individualizado. Su 
administrador de cuidados deberá dar autorización antes de que usted pueda 
utilizar el servicio.

Suplementos y 
asesoramiento 
nutricional

Orientación integral e individualizada sobre 
la nutrición y la dieta. 

Los miembros que requieran una dieta especial según su diagnóstico 
y otras necesidades de salud podrán beneficiarse de este servicio. 
El acceso a estos servicios depende de su plan de atención 
individualizado. Su administrador de cuidados deberá dar autorización 
antes de que usted pueda utilizar el servicio.

Servicios médicos y 
sociales

Estos servicios incluyen evaluación, 
organización de los servicios y asistencia 
social.  

Si necesita ayuda para encontrar valiosos recursos comunitarios o 
gubernamentales, los administradores de cuidados de AgeWell New 
York pueden ayudarle. Nuestro trabajador social prestará la mayoría de 
los servicios médicos y sociales.

ÚNASE AL PROGRAMA DE EMBAJADORES DE LA COMUNIDAD DE AGEWELL NEW YORK
Como miembro del Programa de Embajadores de la Comunidad (Community Ambassador Program, CAP), puede ayudar a  

AgeWell New York a satisfacer las necesidades de las comunidades a las que servimos. Su voz puede marcar realmente una diferencia  
a la hora de mejorar la atención médica de sus conciudadanos neoyorquinos. Este programa de voluntariado le permitirá comprender  
de mejor manera el sistema de atención médica y, al compartir su opinión, ayudará a AgeWell a mejorar continuamente los servicios.  

Para más información, póngase en contacto con su administrador de cuidados o entrenador de bienestar, o con nosotros llamando  
al 866-586-8044 o enviando un correo electrónico a info@agewellnewyork.com.  

Esperamos tener novedades suyas pronto.

CONOZCA LOS SERVICIOS CUBIERTOS POR SU PLAN DE ATENCIÓN 
ADMINISTRADA A LARGO PLAZO (CONTINUACIÓN)
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ADHERENCIA TERAPEUTICA

¿Qué significa la adherencia terapéutica  
y por qué es importante? 

La adherencia terapéutica significa tomar los medicamentos 
de la forma en que se han prescrito. Esto implica cumplir 
con la cantidad que hay que tomar y con el tiempo en que 
hay que hacerlo. Tomar el medicamento en la cantidad 
correcta y a la hora adecuada ayuda a que el medicamento 
funcione correctamente. Su médico necesita saber si está 
tomando más o menos cantidad de su medicamento. Si 
le preocupa tomar medicamentos, dígale a su prescriptor 
qué es lo importante para usted cuando los toma. Informe 
a su prescriptor si está preocupado por los costos, si tiene 
problemas para tragar las pastillas o si quiere evitar ciertos 
efectos secundarios.

Si se olvida con frecuencia de tomar sus medicamentos:

• Utilice un pastillero que pueda llenar semanalmente.

• Tome su medicamento al mismo tiempo que hace otra 
cosa todos los días. Por ejemplo, al mismo tiempo que se 
cepilla los dientes. 

• Programe una alarma para acordarse. 

• Pídale a un amigo o a un familiar que le hagan un 
recordatorio diario.

• Consulte a su prescriptor sobre los medicamentos de 
acción prolongada. 

Si toma su medicamento más de una vez al día:

• Pregunte a su prescriptor sobre la posibilidad de disminuir 
el número de veces que toma el medicamento cada día. 

• Hable con su prescriptor o farmacéutico sobre las formas 
de organizar sus medicamentos.

Si le preocupan los efectos del medicamento:

• Hable con su prescriptor sobre las formas en que su 
medicamento puede afectar su cuerpo, como sufrir 
somnolencia o ganar peso. 

• Desarrolle un plan con su prescriptor para hacer un 
seguimiento de los efectos secundarios.

AgeWell New York se ha asociado con 
Elixir Pharmacy para reducir o eliminar sus 
visitas a la farmacia. Por lo general, los 
medicamentos proporcionados a través 
del servicio de pedido por correo son 
medicamentos que toma con regularidad 
para una afección médica crónica o 
prolongada. Por lo tanto, para utilizar nuestro 
servicio de pedido por correo, debe solicitar 
un suministro para 90 días. En función de 
su plan, puede haber descuentos si pide un 
suministro para 90 días en la farmacia de 
pedido por correo. 
 
Para inscribirse en el sistema de pedido 
por correo de Elixir Pharmacy:

• Regístrese en línea en  
elixirsolutions.com

• O inscríbase por teléfono al  
1-866-909-5170 o  
TTY/TDD: 1-800-662-1220  
(de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 10:00 p. m.,  
y sábados de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.).

mailto:elixirsolutions.com?subject=


1991 Marcus Avenue, Suite M201
Lake Success, NY 11042‑2057 

MLTC 1‑866‑586‑8044 
Lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. 

Medicare 1‑866‑237‑3210
Los 7 días de la semana, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.  

Nota: Desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre, es 
posible que usemos tecnologías alternativas durante los 

fines de semana y los feriados nacionales.

TTY/TDD: 1‑800‑662‑1220

   www.facebook.com/AgeWellNewYork

   www.twitter.com/AgeWellNY

   www.linkedin.com/in/AgeWellNewYork

agewellnewyork.com

Estamos avanzando en la dirección correcta a medida 
que más neoyorquinos reciben la vacuna contra la 
COVID-19. Siga tomando precauciones para mantenerse 
sano y salvo y asegúrese de programar su cita para la 
vacuna. Puede llamar a la línea directa de vacunación 
contra la COVID-19 del Estado de Nueva York al 
1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829) para programar
una cita de vacunación en un centro estatal. O visite 
la página web www.covid19vaccine.health.ny.gov 
para acceder a la información más actualizada del 
Departamento de Salud del Estado de Nueva York. Las 
vacunas también están disponibles en las farmacias, los 
hospitales y los departamentos de salud locales en todo 
el estado; póngase en contacto con su proveedor de 
elección para programar una cita. 

MANTÉNGASE SANO Y SALVO
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RESPUESTAS A LAS ACTIVIDADES PARA 
EJERCITAR EL CEREBRO:
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