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UN MENSAJE DE NUESTRO DIRECTOR MÉDICO

Saludos cordiales desde AgeWell New York. A medida que los 
casos de COVID-19 descienden, el calor del verano empieza a 
vislumbrarse en el horizonte. Por eso, me gustaría que dirijan su 
atención a la exposición solar y las posibles consecuencias para 
la salud en general. Permítanme aclarar el mito que existe sobre 
la exposición solar. Estar expuesto a la luz solar no es malo en 
absoluto. A continuación, se incluyen algunos beneficios de la luz 
solar (Harvard Medical School, 2017): 
• Se librará de la depresión invernal.
• Hacer jardinería al aire libre, dar un paseo por el parque, 

practicar sus actividades deportivas favoritas (como taichi, 
yoga, golf) le permitirán moverse, lo que mejora la circulación 
sanguínea, el estado de ánimo y la movilidad.

•  El sol es la mejor fuente de vitamina D, esencial para tener 
huesos fuertes y sanos. 

La clave para aprovechar al máximo la exposición solar es el momento y la cantidad. 
No se trata solo de la duración de la exposición, sino también de la hora del día. Por 
ejemplo, una hora de sol a las 10:00 a. m. equivale a entre 15 y 20 minutos a la 
1:00 p. m. El horario de máxima radiación solar es entre las 11:00 a. m. y las 3:00 p. m. 
Use siempre protección solar y siga los siguientes consejos:
• Use camisetas de colores claros y manga larga, y sombreros de ala ancha. 
• Permanezca en la sombra. 
• Beba mucha agua, al menos de 34 a 68 onzas al día (asegúrese de consultar a 

su médico si padece una afección que requiera la restricción de líquidos). 
• Programe el baño de vitamina D para antes de las 11:00 a. m. 
• Use un factor de protección solar (FPS) de 15 como mínimo hasta 50 como 

máximo. Tenga en cuenta que la elección del FPS también depende del tipo de 
piel. Las personas de piel clara y pelirrojas tienen mayor riesgo de sufrir quemaduras solares que aquellas de piel oscura. Vuelva 
a aplicarse el protector solar cada dos horas para lograr una protección óptima o cada hora después del baño o de la transpiración 
intensa. Recuerde aplicarlo 20 minutos antes de exponerse.

DAVID LICHTENSTEIN, MD

(continúa en la siguiente página)
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Si sufre una quemadura solar, siga los siguientes consejos para aliviar  
los síntomas:
• Tome analgésicos, como Tylenol o Motrin. Consulte con el médico  

para asegurarse de que no afecte su condición médica.
• Refresque la piel con una toalla húmeda. 
• Utilice un producto humectante, como el aloe vera. 
• Beba mucha agua. 
• Si se forman ampollas, no las reviente. Llame al proveedor de  

atención médica si se forman varias ampollas. 

La exposición solar prolongada puede ser perjudicial para la salud en general. 
El melanoma, según numerosos estudios, es la afección más grave causada 
por la exposición solar prolongada. El carcinoma de células escamosas es otro 
tipo grave de cáncer de piel. El carcinoma de células basales es el más común 
y se puede tratar fácilmente si se diagnostica a tiempo. La elastosis solar es 
una condición precancerosa que consiste en un engrosamiento y coloración 
amarillenta de la piel. Por lo tanto, aconsejo realizarse un examen anual de la 
piel. Su médico revisará la piel de la cabeza a los pies, e identificará cualquier 
mancha inusual, decoloración y crecimiento anormal (McCann & Huether, 
2019). La detección temprana es fundamental para tener una piel sana y 
hermosa, y una excelente calidad de vida a medida que se envejece. 

Disfrute del verano de manera segura y llame a AgeWell New York si tiene 
alguna pregunta sobre los servicios de atención médica. Estamos aquí para 
ayudarle a vivir y envejecer de la mejor manera. 

Referencia
Harvard Medical School. (20 de enero de 2017). Beneficios de la exposición 
solar moderada (en inglés). Harvard Health Publishing.
McCann, S.A., Huether, S.E., (2019). Estructura, función y trastornos del 
tegumento. En Pathophysiology: The biologic basis for disease in adults and 
children (8.ª ed., pp. 1059-1114) (en inglés). St. Louis, MO: Elsevier Inc.

Es posible que en las semanas 
y los meses próximos reciba 
por correo una encuesta sobre 
su estado de salud física y 
mental. Completar la encuesta 
nos ayudará a entender 
mejor su estado de salud. 
Esta información nos permite 
realizar los cambios necesarios 
para ofrecerle la mejor 
atención y el mejor servicio 
posibles. Le agradeceríamos 
que se tome el tiempo para 
completarla. Las respuestas 
se envían directamente a 
Medicare y son confidenciales. 
AgeWell New York solo recibirá  
los resultados generales.

ESTÉ ATENTO A SU 
BUZÓN PARA RECIBIR 
LA PRÓXIMA ENCUESTA

AgeWell New York ofrece planes de medicamentos 
con receta y planes de atención administrada a 
largo plazo de Medicare Advantage
Opciones de planes de salud para aquellas personas con:

• Medicare 
• Medicare y Medicaid 
• Un plan Medicaid Advantage Plus (MAP) para quienes 

necesitan apoyos y servicios comunitarios de atención  
a largo plazo en el hogar
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¡AGEWELL NEW YORK DESEA AYUDARLE  
A SENTIR LO MEJOR DE USTED!

¿Sabía que la mayoría de las personas informan que siguen luchando para superar 
el COVID-19?
¿Usted...

• se siente triste o deprimido?

• se siente ansioso o más nervioso de lo habitual?

• se siente solo o aislado?

• tiene dificultad para dormir?

• se siente aburrido o sin ganas de hacer nada?

Si está experimentando alguna de estas 
situaciones, ¡sepa que no está solo!
Aquí encontrará algunos consejos que pueden 
ayudarle a sentirse mejor y a mantenerse saludable:

 ¡Vacúnese contra el COVID-19! La inmunización contra el COVID-19 puede evitar que se enferme 
gravemente de COVID-19, disminuirá la ansiedad que pueda tener respecto del virus y le ayudará 
a reencontrarse con sus seres queridos.

 Programe una consulta de bienestar con su proveedor de atención primaria. Es importante volver a tener 
una rutina saludable que implica cuidarse. Su proveedor de atención primaria puede ayudar al respecto.

 Planifique un momento para conectarse con sus amigos y seres queridos por teléfono, videollamadas, 
cartas o compartiendo fotografías.

 Tome aire fresco: abra una ventana, salga a caminar, haga jardinería o lea un libro al aire libre.

 Mueva el cuerpo: estírese con frecuencia y busque un entrenamiento suave que pueda seguir en línea 
o por televisión.

 Elija alimentos saludables, y consuma sus comidas y bocadillos con regularidad

 Agradezca: lleve un diario, haga una lista diaria de agradecimientos.

Apoyo de AgeWell para la salud mental:
¿Sabía que AgeWell New York dispone de trabajadores sociales autorizados para ayudarle a controlar el estrés, la 
depresión u otros problemas de salud mental? Para ponerse en contacto con un trabajador social de AgeWell New 
York, simplemente llame al 1-866-237-3210. O visite nuestro sitio web en agewellnewyork.com para obtener 
más consejos de salud y bienestar e información actualizada sobre COVID-19.
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EN LA COCINA CON JOYCE

Joyce nos comparte esta receta saludable y deliciosa ¡perfecta para el 
verano! Elegir comidas nutritivas promueve un estilo de vida saludable; 
por lo tanto, coma bien, sientase bien, viva bien y envejezca bien. 

Ingredientes
1 paquete (16 onzas) de ñoquis integrales
1 berenjena pequeña, cortada a lo largo en rodajas de 1/2 pulgada
1 calabacín (zucchini) mediano, cortado a lo largo en rodajas 
de 1/2 pulgada
1 calabaza amarilla mediana, cortada a lo largo en rodajas 
de 1/2 pulgada
1 mazorca de maiz, desgranada
½ cebolla morada mediana, cortada en aros de 1/2 pulgada 
de grosor
4 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, separadas

2 cucharadas de  
vinagre balsámico
2 cucharadas de  
albahaca fresca picada
2 dientes de ajo, rallados
½ cucharadita de  
pimienta molida
¼ de cucharadita de sal
½ taza de queso feta desmenuzado

Instrucciones
Precaliente la parrilla a temperatura media-alta.
Hierva los ñoquis según las instrucciones del paquete. Escurra.
Mientras tanto, unte la berenjena, el calabacín, la calabaza, el maíz y la cebolla con 2 cucharadas de aceite. Ase las verduras, 
dándolas vuelta de vez en cuando, hasta que se chamusquen y estén tiernas, de 6 a 10 minutos.  Páselas a una tabla de 
cortar. Quite los granos de maíz de la mazorca y corte las demás verduras en trozos del tamaño de un bocado. Mezcle las 
2 cucharadas de aceite restantes, el vinagre, la albahaca, el ajo, la pimienta y la sal en un bol grande. Agregue los ñoquis  
y las verduras, y revuelva para mezclarlos. Espolvoree el queso feta y sirva.

ENSALADA DE VERDURAS Y ÑOQUIS 
PARA EL VERANO

ACTIVIDADES MENTALES

1. ¿Qué puede romper sin tocar? _______________________________________________________ 

2. ¿Qué es lo que siempre viene y nunca llega? ____________________________________________ 

3. Tengo muchas teclas, pero no puedo abrir nada. ¿Qué soy? _________________________________ 

4. ¿Qué tiene orejas, pero no puede oír? __________________________________________________ 

5. ¿Cuál es la pregunta que no se puede responder con un “sí” de ninguna manera? ________________ 

6. ¿Qué es lo que aumenta y nunca desciende? ____________________________________________
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AGEWELL NEW YORK ESTA AQUÍ PARA USTED...
FORMAS DE CONTROLAR SU SALUD Y BIENESTAR

AgeWell New York agradece su confianza 
en nosotros para atender sus necesidades 
de atención médica.  Es un honor 
colaborar con usted para que se mantenga 
seguro, saludable y lo más independiente 
posible mientras vive en la comodidad 
de su hogar. En AgeWell New York, nos 
orgullecemos de nuestros servicios de 
administración de la atención. Nuestros 
trabajadores sociales y enfermeras 
registradas están a su disposición para 
ayudarle a obtener los beneficios de salud 
que necesita. Sus beneficios incluyen la 
atención preventiva, que puede cubrir 
servicios de podiatría, odontología, visión 
y audición. Estos servicios preventivos le 
ayudarán a tener la mejor calidad de vida 
a medida que envejece y a evitar posibles 
complicaciones de salud. Su administrador 
de atención o asesor de bienestar 
asignado evaluará su estado de salud 
mensualmente, y analizará y considerará 
las mejores opciones para usted. Como 
colaboradores en la atención, usted y su 
administrador de atención o asesor de 
bienestar pueden establecer objetivos que 
le ayuden a conservar su salud y bienestar. 
Los objetivos de la atención médica 
podrian incluir lo siguiente:
• Lograr que el azúcar en sangre y 

la presión arterial alcancen niveles 
saludables.

• Elaborar un programa de ejercicios 
confortable para mejorar la fuerza, 
la movilidad y el equilibrio.

• Alcanzar un peso saludable 
preparando y planificando comidas 
nutritivas y saludables.

• Programar las vacunaciones 
(neumonía, gripe, COVID-19 y 
herpes zóster) cerca de la fecha de 
cumpleaños o durante la consulta 
médica periódica. 

• Designar a alguien para que tome 
decisiones sobre su atención médica 
cuando usted no pueda hacerlo 
durante una crisis de salud. Recuerde 
que planificar y tener un poder de 
representación para la atención 
médica garantizará que se cumplan 
sus deseos. 

Los objetivos de atención médica son 
fundamentales para ayudarle a mantenerse 
concentrado en tener una vida saludable. 
Además de establecer los objetivos de 
atención médica con su administrador de 
atención o asesor de bienestar, también 
puede hablar con ellos sobre los exámenes 
preventivos. Se ha demostrado que estos 
exámenes son eficaces para evitar la 
hospitalización o las visitas frecuentes a la 
sala de emergencias. El “Grupo de Trabajo 
sobre Servicios Preventivos de los Estados 
Unidos” (sin fecha) recomienda exámenes 
de detección preventivos porque existe una 
gran certeza de que el beneficio neto es 
significativo. A continuación, se enumeran 
algunos de estos exámenes para detectar:
• Cáncer colorrectal en adultos de  

45 a 75 años.
• Glucosa en sangre anormal y 

diabetes mellitus tipo 2 en adultos 
de 40 a 70 años con sobrepeso 
u obesidad.

• Hipertensión en adultos a partir de 
los 18 años sin presión arterial alta 
manifiesta.

• Maltrato de personas mayores.
• Cáncer de pulmón en adultos de 

50 a 80 años con un historial de 
tabaquismo de 20 paquetes por 
año y que actualmente fuman o 
han dejado de fumar en los últimos 
15 años.

• Osteoporosis en mujeres a partir de 
los 65 años para evitar fracturas.

• Uso de estatinas para la prevención 
primaria de enfermedades 
cardiovasculares en adultos de  
40 a 75 años.

• Pérdida de peso para prevenir la 
morbilidad y mortalidad relacionadas 
con la obesidad en adultos.

Hable con su administrador de atención 
o asesor de bienestar sobre cualquier 
examen que sea adecuado para su afección. 
Esta persona es su aliado y le ayudará 
a obtener la atención médica necesaria 
para vivir y envejecer de la mejor manera. 
Disfrute al máximo la vida, incluso si le 
han diagnosticado diabetes, hipertensión, 
enfermedades cardíacas y otras afecciones 
crónicas. Estamos aquí para ayudarle. 
Llámenos al 1-866-586-8044. Una voz 
amable está siempre lista para atenderlo.  

Referencia:

Grupo de Trabajo sobre Servicios Preventivos 
de los Estados Unidos (sin fecha) (en inglés). 
Recomendaciones A y B. Extraído de
https://www.uspreventiveservicestaskforce.
org/uspstf/recommendation-topics/uspstf-
and-b-recommendations.  

RESPUESTAS A 
LAS ACTIVIDADES 
MENTALES:

1. Una promesa

2. El mañana

3. Un piano

4. Maíz

5. “¿Está dormido?”

6. Su edad
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Muchos adultos mayores sufren la pérdida del control de la vejiga 
(incontinencia urinaria) debido al debilitamiento de los músculos de la 
vejiga, daños en los nervios, una infección de las vías urinarias o escasa 
movilidad/funcionalidad. Esto puede tener efectos negativos en la salud 
y la calidad de vida. Si un ser querido sufre de incontinencia, tenga en 
cuenta los siguientes consejos para mantener una vejiga sana:

• Los adultos mayores deben usar prendas y ropa interior que 
sean fáciles de quitar y poner. Los baños no deben tener 
obstáculos y deben ser de fácil acceso.

• En el caso de los hombres, considere la posibilidad de colocar 
un orinal cerca de la cama o la silla.

• Si su ser querido tiene problemas de memoria, ayúdele a ir 
al baño cada dos horas (ir al baño de forma programada).

• La deshidratación puede provocar estreñimiento, lo que a su vez 
puede causar estrés en la vejiga. Los adultos mayores deben 
seguir bebiendo una cantidad adecuada de agua (consulte con 
el proveedor de atención primaria para recibir orientación sobre la cantidad de agua que su ser querido puede llegar a necesitar).

• Investigue sobre los ejercicios de Kegel que se pueden hacer en el hogar y que pueden fortalecer los músculos pélvicos 
y así evitar la incontinencia.  

CONSEJOS PARA MANTENER 
UNA VEJIGA URINARIA SANA

 DOH Approved 6/4/2021


