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UN MENSAJE DE NUESTRO DIRECTOR MÉDICO

Con el cambio de estación, queremos reforzar la 
importancia de mantenerse seguro y sano, en particular 
durante los días húmedos y más fríos cuando las caídas 
son más frecuentes. 

Caerse es uno de los eventos más comunes que 
amenaza la independencia de los adultos mayores. Las 
caídas pueden provocar fracturas y lesiones cerebrales 
traumáticas, que se convierten en factores de riesgo que 
derivan en la colocación en un hogar de convalecencia 
donde el riesgo de caídas es tres veces mayor2. 

Las caídas son la principal causa de lesiones fatales y no 
fatales en personas mayores de 651  años y una de las 
razones de las visitas a la sala de emergencias relacionadas 
con lesiones. En 20182, las lesiones relacionadas con 
caídas para este grupo etario representaron el 90% de 
las 2.4 millones de visitas estimadas al departamento de 
emergencia (emergency department, ED) y contribuyeron 
a aproximadamente 34,000 muertes el año siguiente2. 

Debido a que usted es nuestro valioso miembro, quiero 
compartir consejos fáciles para identificar su riesgo 
de caídas. Esta prueba de detección integral del riesgo 
de caídas puede realizarse durante su consulta anual 
de bienestar, las consultas programadas regularmente 
o incluso en su hogar. La frase "I HATE FALLING"  
(NO ME GUSTA CAERME) puede usarse como una guía 
de evaluación rápida para ayudarle a reducir las caídas.  
Lo siguiente puede aumentar su riesgo de caídas.

DAVID LICHTENSTEIN, MD

(continúa en la siguiente página)

Cobertura de atención médica 
de alta calidad y asequible 
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I HATE FALLING (NO ME GUSTA CAERME)
Inflammation of joints (Inflamación de las articulaciones). El dolor artrítico y musculoesquelético contribuye a la debilidad y a 
un menor uso de las articulaciones y extremidades afectadas. Esto puede causar una disminución en el funcionamiento.
Hypotension (Hipotensión) causada por los medicamentos o problemas médicos subyacentes. Los medicamentos para tratar la presión 
arterial alta, las enfermedades cardíacas y las afecciones emocionales y mentales pueden bajar la presión arterial y hacerle sentir mareos. 
Audio evaluation (Examen de audición). La pérdida de audición puede afectar su equilibrio y percepción espacial y hacer que se 
sienta menos consciente del entorno. No advertir a las personas, mascotas o actividades a su alrededor puede provocar caídas. Es 
importante programar una evaluación anual de la audición.
Tremors (Temblores): aumentan el riesgo de caídas porque, por lo general, empeoran con el movimiento y suceden cuando intenta 
realizar movimientos voluntarios.
Eyes and Equilibrium evaluation (Evaluación de la vista y el equilibrio) (incluye examen estático y activo). Si tiene problemas 
con el equilibrio o ha tenido un “episodio de casi caída”, pídale a su médico que realice un examen de equilibrio. Asegúrese de 
programar su prueba anual de la visión. 
Foot pain or ill-fitting shoes (Dolor de pies o calzado que no calza adecuadamente). El calzado inadecuado puede provocar 
pérdida del equilibrio y un andar débil, en especial para las personas que ya tienen problemas de fuerza muscular y equilibrio. 
Programe consultas regulares con su podiatra para recibir un cuidado adecuado de los pies. 
Arrhythmia (Arritmia): implica un ritmo cardíaco irregular, cuando los latidos son lentos, rápidos, pausados o se detienen, lo que 
puede provocar mareos, aturdimiento o desmayo. Consulte con el cardiólogo si experimenta cualquiera de estos signos y síntomas. 
Leg length discrepancy (Diferencia en el largo de las piernas): puede contribuir a problemas en el andar y con el equilibrio. 
Lack of conditioning (Falta de acondicionamiento). Cuando no utiliza los músculos y restringe los movimientos funcionales debido 
a afecciones cardíacas o dolor, la fuerza y la estabilidad disminuyen, lo que contribuye a un mal equilibrio, un andar débil y mareos. 
Illnesses (Enfermedades) y afecciones debilitantes pueden hacerlo sentir débil y provocar pérdida del equilibrio. 
Nutrition (Nutrición). La desnutrición y la ingesta baja de hierro afectan la fuerza y el equilibrio, lo que tiene un impacto en su 
capacidad para deambular de manera segura, en particular en los adultos débiles. Una dieta equilibrada puede ayudarlo a mantener 
fuertes huesos y músculos.
Gait disorder (Trastorno de la marcha): es una de las razones por las que se producen las caídas. Un fisioterapeuta matriculado 
puede ayudarle a mejorar la marcha y el equilibrio. 

Si experimenta alguno de los problemas descritos anteriormente, hable con su médico para realizarse una evaluación completa. 
Si tiene antecedentes de caídas, la probabilidad de que vuelva a caerse aumenta en casi dos tercios. Asegúrese de llevar una lista 
de sus medicamentos a la consulta con el médico, ya que puede 
usarse para identificar los medicamentos que contribuyen al riesgo 
de caídas. Además, los administradores de cuidados, entrenadores 
y enfermeros registrados de AgeWell New York pueden compartir 
consejos y estrategias para reducir su riesgo de caídas. Por ejemplo, 
quite las alfombras pequeñas, asegure los bordes de las alfombras 
y los cables de los equipos eléctricos, instale barandas en el baño 
y buena iluminación en general, tenga acceso a un teléfono y 
dispositivos de asistencia (bastón, andador) a mano. 
Nuestro objetivo es ayudarle a mantenerse seguro y vivir de la manera 
más independiente posible en la comodidad de su propio hogar y 
comunidad. Como sus socios en la atención, nos comprometemos 
a ayudarle a vivir la mejor calidad de vida posible. Llámenos al 
1-866-586-8044 para crear un plan de atención personalizado. 
En nombre del equipo de AgeWell  New  York, le agradezco por 
permitirnos brindarle atención y servicios. Manténgase seguro.

Referencias:

1. Bergen, G., Stevens, M. R., & Burns, E. R. (2016). Falls and 
Fall Injuries Among Adults Aged ≥65 Years (Caídas y lesiones 
provocadas por caídas en los adultos de 65 años y más) - 
Estados Unidos, 2014. MMWR. Morbidity and mortality weekly 
report (Informe semanal de morbilidad y mortalidad), 65(37), 
993–998. https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6537a2

2. Moreland B, Lee R. Emergency Department Visits and 
Hospitalizations for Selected Nonfatal Injuries Among Adults 
Aged ≥65 Years (Visitas al departamento de emergencias y 
hospitalizaciones debido a lesiones no fatales seleccionadas 
en los adultos de 65 años y más) — Estados Unidos, 2018.  
MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2021 (Informe semanal de 
morbilidad y mortalidad 2021); 70:661–666.  
DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7018a1
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VACUNAS IMPORTANTES PARA LOS ADULTOS MAYORES

Vacúnese para protegerse usted y proteger a su familia, amigos y comunidad
Ahora más que nunca, debemos cumplir nuestra parte para 
mantenernos seguros y para mantener a nuestros seres queridos 
seguros. Puede hacerlo manteniéndose al día con sus vacunas.
¿Qué son las vacunas?
Las vacunas son una de las muchas maneras en que podemos 
mantenernos sanos. Trabajan con las defensas naturales del 
organismo para desarrollar inmunidad contra una enfermedad. 
La mayoría de nosotros recibimos vacunas cuando somos 
pequeños, pero la inmunidad contra las enfermedades puede 
desaparecer a medida que envejecemos, lo que nos hace 
susceptibles a las enfermedades. La vacunación es una de las 
medidas más convenientes y seguras de cuidado preventivo 
disponible. Por lo tanto, se recomienda vacunarse todos los 
años según ciertos factores de riesgo. 
¿Por qué es importante vacunarse?
No vacunarse puede ponerlos a usted y a las personas a su 
alrededor en riesgo de contraer enfermedades graves y tener 
complicaciones. Según los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, 
CDC), todos los años, cientos de adultos son hospitalizados e 
incluso mueren a causa de una enfermedad que podría haberse 
prevenido con una vacuna. Vacunarse ayuda a disminuir las 
probabilidades de contraer una enfermedad y de propagarla.
¿Qué vacunas son importantes para los adultos mayores?
A medida que envejecemos, el sistema inmunitario se debilita, 
lo que hace que sea más probable que nos enfermemos a causa 
de un virus. Hable con su proveedor de atención médica para 
determinar qué vacuna se le recomienda según su edad, las 
afecciones subyacentes y otros factores de riesgo. 
Gripe
La gripe, o el resfrío, es una infección respiratoria que causan 
los virus y puede incluir fiebre, fatiga, dolor de cabeza y dolor 
corporal. La gripe puede afectar a cualquier grupo etario, pero los 
niños y los adultos mayores corren mayor riesgo.  Debido a que la 
gripe es estacional, todos los años se produce una nueva vacuna 
para ayudar a aumentar la inmunidad. Se recomienda que todos 
los grupos etarios se coloquen la vacuna antigripal todos los años.  
Neumonía
La neumonía es una infección causada por el Estreptococo 
pneumoniae, también conocido como neumococo. Esta bacteria 
puede causar neumonía, meningitis e infección en el torrente 
sanguíneo. Algunos síntomas pueden incluir fiebre, tos, dolor en el 
pecho y falta de aire. Los adultos mayores de 65 años corren un gran 
riesgo de contraer la enfermedad neumocócica debido a que pueden 
tener enfermedades crónicas, como diabetes y enfermedad renal. 

COVID-19
El COVID-19 es una enfermedad respiratoria muy contagiosa 
provocada por el SARS-CoV-2, que sigue siendo un problema a 
nivel mundial. El virus es especialmente riesgoso para los adultos 
mayores y aquellas personas que tienen afecciones subyacentes. 
Algunas personas pueden experimentar síntomas leves parecidos 
a los de la gripe como fiebre o escalofríos, tos y dolor muscular o 
corporal, mientras que otras pueden tener síntomas graves que 
requieren cuidados de emergencia inmediatos. 
Los síntomas incluyen los siguientes: 
• Dificultad para respirar
• Dolor persistente u opresión en el pecho
• Sensación de confusión nueva
• Incapacidad para despertarse o permanecer despierto
• Color pálido, grisáceo o azulado en la piel, los labios o el 

lecho ungueal, según el tono de piel
Para detener una pandemia como la del COVID-19, se requieren 
todas las precauciones de seguridad posibles: usar mascarilla, 
mantener una distancia de al menos seis pies de las personas 
que no viven con usted, evitar lugares concurridos y poco 
ventilados, lavarse las manos con frecuencia y vacunarse.
Si bien las pautas federales han determinado que las vacunas 
contra el COVID-19 son eficaces, no hay manera de garantizar 
que no se contraerá el virus. Sin embargo, tener el esquema 
de vacunación completo reduce en gran medida la posibilidad 
de enfermarse gravemente y ser hospitalizado. También se 
recomienda vacunarse si ya tuvo el COVID-19, porque la 
inmunidad contra el virus no dura mucho. 
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VACUNAS IMPORTANTES PARA LOS ADULTOS MAYORES (CONTINUACIÓN)

Culebrilla (herpes zóster)
El herpes zóster es una infección viral causada por el virus de la varicela-zóster, 
el mismo virus que provoca la varicela. Una de cada tres personas tendrá herpes 
zóster, por lo general, después de los 50 años. El riesgo aumenta con la edad. A 
los 85 años, la mitad de los adultos habrá tenido al menos un brote. Después de 
que una persona se recupera de la varicela, el virus permanece inactivo en el 
organismo durante décadas, listo para aparecer cuando el sistema inmunitario se 
vea debilitado a causa de estrés, medicamentos o una enfermedad. Esta infección 
provoca una erupción cutánea roja y ampollas dolorosas, por lo general, en un 
costado del cuerpo. Si ha tenido varicela, colocarse la vacuna contra el contra 
el herpes zóster no eliminará el virus (siempre permanecerá en el cuerpo).  Sin 
embargo, puede disminuir la posibilidad de que reaparezca como herpes zóster. 
Dónde puede vacunarse
Hay vacunas disponibles en el consultorio de su médico y en muchas farmacias, y la mayoría están cubiertas por el seguro. El 
mejor lugar para vacunarse es el consultorio de su médico de atención primaria. Este conoce su estado de salud y puede ayudarle 
a tomar la mejor decisión en cuanto a las vacunas adecuadas según sus necesidades de salud actuales. Además, debe asegurarse 
de llevar un registro de sus vacunas.
Lo mejor es contactar a AgeWell New York para verificar si existen copagos. 
Para encontrar un proveedor de vacunas cercano, visite www.agewellnewyork.com o  
llame al Departamento de Servicios para Miembros al 1-866-586-8044.

Fuente utilizada:

https://www.cdc.gov/vaccines/adults/index.html

https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/
adult.html#table-age

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/
vaccines-and-immunization-what-is-vaccination

 

AgeWell New York ofrece planes 
Medicare Advantage de 
medicamentos recetados 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

Un refuerzo en la lucha contra el COVID-19
Una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 
ayudará a los neoyorquinos actualmente elegibles a maximizar 
su protección, prolongar la durabilidad de la vacuna y proteger 
a las personas que corren mayor riesgo de padecer de 
infección y enfermedad grave. Para obtener más información 
sobre la seguridad, la elegibilidad y los cronogramas, visite 
www.covid19vaccine.health.ny.gov/booster-doses o llame a la 
línea directa de vacunación contra el COVID-19 del estado de 
Nueva York al 1-833-NYS-4-VAX. 



La siguiente tabla ofrece una guía general de la prueba de detección de cáncer, que es una parte importante de su plan 
de salud preventiva.
Su proveedor puede ayudarle a adaptar su plan de cuidados preventivos. Junto con su proveedor puede determinar si 
corre riesgo de padecer de algún tipo de cáncer. Si corre riesgo, es posible que deba realizarse una prueba de detección 
con mayor frecuencia de lo que se indica a continuación. Trabaje con su proveedor para determinar el tipo de prueba de 
detección que sea más adecuado para usted.
 

PRUEBA DE 
DETECCIÓN

EDAD
QUIÉN DEBE 
REALIZARSE 
LA PRUEBA

FRECUENCIA PAUTAS

Cáncer de 
mama

De 50 a 
74 años

Mujeres Cada 2 años La mamografía puede detectar el cáncer de mama de manera 
temprana cuando es más fácil tratarlo. Además de la mamografía, 
las mujeres deberían realizarse un examen clínico de las mamas 
con un médico o enfermero para detectar “bultos” que pueden 
indicar la presencia de cáncer. Familiarícese con sus mamas y 
avise a su proveedor si detecta bultos nuevos, dolor o cambios en 
el tamaño que pueden volverse una preocupación.

Cáncer de 
cuello de útero

De 21 a 
65 años

Mujeres Cada 3 años Conocido como prueba de Papanicolaou, a este examen lo realiza un 
ginecólogo para detectar cambios cancerígenos en el cuello de útero. 

Cáncer de 
colon

De 45 a 
75 años

Hombres y 
mujeres

Cada 10 años La colonoscopia es la prueba de detección de referencia para el 
cáncer de colon y le permite al médico detectar cáncer en todo el 
colon y eliminar pólipos antes de que se conviertan en cáncer. 

Cada 5 años La sigmoidoscopia flexible es similar a la colonoscopia, la diferencia es 
que busca pólipos o cáncer en el recto y en el tercio inferior del colon.

Cada 4 años La colonoscopia por tomografía computarizada, también conocida 
como colonoscopia “virtual”, es un examen mínimamente invasivo 
en el que se utiliza una tomografía computarizada que le permite 
al médico ver el colon. 

Cada 3 años La prueba inmunoquímica fecal con análisis de ADN (Fecal 
Immunochemical Test and DNA test, FIT-DNA) se conoce con 
frecuencia como prueba de ADN en heces o con el nombre de la 
marca, Cologuard. Detecta alteraciones en el ADN mediante las heces. 

Anualmente El FOBT o gFOBT, también conocido como examen de sangre 
oculta en heces, analiza las heces para detectar sangre, que puede 
ser una indicación de cáncer u otro problema.

Cáncer de 
pulmón

De 50 a 
80 años

Hombres y 
mujeres

Anualmente Para las personas que tienen antecedentes de haber fumado 
20 paquetes por año (antecedentes de 1 paquete por día durante 
15 años), si fuman actualmente o si dejaron de fumar en los 
últimos 15 años.

Cáncer de 
próstata

De 55 a 
69 años

Hombres Según la 
recomendación 
del proveedor

También se conoce como Análisis del antígeno prostático 
específico (Prostate Specific Antigen, PSA), los hombres deben 
analizar los beneficios y riesgos de la prueba de detección de 
cáncer de próstata con su proveedor según los antecedentes 
familiares, la raza/etnia y otras afecciones médicas.

Cáncer de piel Todos los 
adultos

Hombres y 
mujeres

Según la 
recomendación 
del proveedor

Todas las personas deben tomar medidas para proteger su piel 
del daño causado por la exposición al sol. Si nota una mancha 
o lesión en la piel que tiene forma o color inusual, asegúrese de 
mostrársela a su proveedor. Hable con el proveedor sobre si sería 
beneficioso que consulte a un dermatólogo para realizarse una 
prueba de detección de cáncer de piel.
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DIABETES

Referencia:

www.diabetesfoodhub.org/recipes/ 
spinach-and-parmesan-quiche-bites.html 

www.diabetes.org/healthy-living

Ingredientes
• Aceite antiadherente
• 10 oz de espinaca congelada, descongelada y seca
• 1/4 taza de pimientos rojos asados (escurridos y cortados)
• 2 cebollines (en rebanadas finas)
• 1 cucharada y 1 cucharadita de queso parmesano rallado
• 1 taza de sustituto de huevo
• 1/2 taza de leche descremada
• 1 cucharadita de mostaza en polvo
• 1/8 cucharadita de sal 
• 1/8 cucharadita de pimienta  

 negra

Instrucciones
1. Precaliente el horno a 350 °F. Rocíe con aceite en spray 16 espacios 

de dos moldes de 12 minimagdalenas o 16 espacios de un molde de 
24 minimagdalenas.

2. En un bol mediano, separe la espinaca en pedazos pequeños con 
un tenedor. Mezcle los pimientos asados y los cebollines. Coloque la 
mezcla de espinaca en los moldes aceitados. Coloque el parmesano 
sobre la mezcla de espinaca.

3. En un bol mediano aparte, mezcle los ingredientes restantes. Coloque 
la mezcla en los moldes. Llene los espacios vacíos con agua para evitar 
que el molde se tuerza.

4. Hornee durante 18 a 20 minutos, o hasta que cuando inserte un palillo 
de madera, salga limpio. Coloque los moldes en una rejilla para enfriar. 
Deje enfriar durante 10 minutos. Con una espátula fina o un cuchillo 
plano, despegue los costados de los bocaditos de quiche. Sirva tibio.

5. Coloque las sobras en el refrigerador en un recipiente hermético hasta 
durante 5 días. Para recalentar, coloque de 4 a 6 bocaditos de quiche 
en un plato para microondas. Caliente en el microondas a la potencia 
del 100% (alta) durante 45 segundos a 1 minuto, o hasta que estén 
completamente calientes.

BOCADITOS DE HUEVO, ESPINACA Y PARMESANO

Información nutricional: calorías 50/grasas totales 1.5 g/grasas saturadas 0.5 g/grasas trans 0 g/colesterol 
0 mg/ sodio 190 mg/carbohidratos totales 3 g/fibra alimentaria 1 g/azúcares totales 1 g/azúcar agregada 0 g/
proteínas 6 g/potasio 270 mg/fósforo 80 mg (opciones/cambios: 1 verdura sin almidón, 1 proteína magra)

EN LA COCINA CON JOYCE
Cocinar una comida saludable para diabéticos no debe ser complicado. Joyce comparte 
una deliciosa receta de los expertos en nutrición de la American Diabetes Association 
que podría ser un aperitivo salado o un desayuno para comer sobre la marcha.

Tiempo de preparación: 15 min  •  Tiempo de cocción: 20 min 
Porciones: 8  •  Tamaño de la porción: 2 bocaditos de quiche

Muchos de nuestros miembros tienen diabetes y no están solos. Según la American Diabetes Association (Asociación 
Estadounidense de Diabetes), más de 34 millones de estadounidenses viven con diabetes y los costos anuales del tratamiento 
son considerables. Hay maneras de controlar la diabetes y de mejorar la calidad de vida.

• Conozca los síntomas: la identificación temprana puede ahorrarle una visita a la sala de emergencias. Algunos posibles 
indicadores de un nivel bajo de azúcar en la sangre son confusión, inestabilidad y mayor sudoración. Por lo general, un nivel alto de 
azúcar en la sangre genera aumento de la sed, necesidad frecuente de orinar y visión borrosa.

• Comprenda los medicamentos:saber cuándo y cómo administrar los medicamentos recetados (como la insulina) es fundamental 
para controlar la diabetes y puede salvarle la vida.

• Controle el nivel de azúcar en la sangre: convierta en un hábito controlar el azúcar en la sangre con la frecuencia que le indique 
su médico. Además, realizarse análisis de laboratorio en el consultorio del médico puede brindarle un mejor panorama de las 
tendencias de salud en general para ver si la diabetes está controlada de manera correcta.

• Controle su peso: tener sobrepeso está relacionado con la presión arterial alta y la diabetes, y los estudios demuestran que perder el 
peso adicional ayuda a controlar la diabetes de manera adecuada. El ejercicio moderado 
y constante es clave para la salud general, porque la inactividad puede generar aumentos 
en los niveles de azúcar en la sangre. Hablando de vivir de manera saludable...

• Consuma una dieta saludable: usted sabía que hablaríamos de esto. Las personas 
diabéticas deben controlar la ingesta de carbohidratos/azúcar. Comer alimentos procesados 
puede provocar aumentos en los niveles de azúcar en la sangre, pero no ingerir el 
azúcar suficiente después de la administración de la insulina también podría enfermarlo.  
Revise siempre las etiquetas de los alimentos cuando haga las compras.
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LA IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD Y EL CUMPLIMIENTO  
CON LOS MEDICAMENTOS

Tomamos medicamentos para mejorar la calidad de vida y 
mantenernos sanos. Sin embargo, también es importante saber 
cómo almacenarlos, administrarlos y controlarlos. La seguridad de 
los medicamentos implica disminuir o eliminar los riesgos de sufrir 
eventos adversos, y el cumplimiento con los medicamentos significa 
administrar los medicamentos exactamente según las indicaciones.  

Cómo almacenar los medicamentos: 
• Almacene los medicamentos lejos del calor y la luz solar directa.

• Manténgalos alejados de los niños y las mascotas.

• Asegúrese de almacenar los medicamentos en los envases 
originales, a menos que el médico o el farmacéutico le indique 
lo contrario.

Cómo administrar los medicamentos: 
• Administre los medicamentos exactamente según las 

indicaciones del médico o farmacéutico.

• Si el medicamento es líquido, asegúrese de usar el medidor 
que viene con este.

• No aplaste ni corte los medicamentos, a menos que el médico 
o el farmacéutico lo sepa y apruebe. 

• Asegúrese de administrar los medicamentos a la hora correcta 
y si olvida una dosis, pregúntele al médico o farmacéutico qué 
debe hacer. No tome una dosis doble a menos que se le indique.

• Si tiene problemas para recordar cuándo debe tomar los 
medicamentos, puede usar un pastillero que pueda llenar 
semanalmente o coloque una alarma para recordarle.

Cómo controlar los medicamentos: 
• Pregúntele al médico o farmacéutico sobre los efectos 

secundarios que podría experimentar cuando administra los 
medicamentos recetados.

• Desarrolle un plan de control con el médico para hacer un 
seguimiento de los efectos secundarios. La dosis de algunos 
medicamentos puede ajustarse o cambiarse para disminuir los 
efectos secundarios.

• Pregúntele al médico o farmacéutico antes de tomar 
medicamentos de venta libre (over the counter, OTC) 
o suplementos/productos a base de hierbas. Algunos 
medicamentos de venta libre y suplementos/productos 
a base de hierbas pueden interferir con la eficacia de los 
medicamentos recetados.

Si debe ir al hospital o consultar a un médico nuevo: 
• Tenga siempre una lista de los medicamentos, incluidos los 

medicamentos de venta libre y los suplementos, que toma y 
entréguela al médico nuevo u hospital.

• Informe al médico u hospital sobre las alergias a 
medicamentos.

• Si recibe el alta de una estadía hospitalaria, asegúrese de 
saber qué medicamentos debe tomar, incluidos los cambios en 
los medicamentos que ya tomaba.

Farmacia de pedido por correo
AgeWell New York se ha asociado con Elixir Pharmacy para 
brindarle una opción de pedido por correo. Si toma medicamentos 
a largo plazo y quiere reducir los viajes a la farmacia, la farmacia 
de pedido por correo para 90 días puede ser una buena opción 
para usted. Según su plan, es posible que pague menos si usa 
la farmacia de pedido por correo de Elixir en comparación con la 
farmacia del vecindario. 

Para inscribirse en el sistema de pedido por correo de Elixir 
Pharmacy, haga lo siguiente: 

• Regístrese en línea en www.elixirsolutions.com.

• O bien, inscríbase por teléfono llamando 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 los sábados de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.).

La salud en otoño y recordatorios 
de bienestar

Controle las baterías: reemplace las baterías de 
los detectores de humo y monóxido de carbono. 
También cambie las pilas de las linternas. 
Nunca se sabe cuándo se cortará la electricidad 
y necesitará iluminación.

Tenga disponible ropa para el frío: si bien en 
otoño puede haber días cálidos, tenga a mano 
gorros, suéteres y chaquetas para los días más 
fríos. También asegúrese de tener una manta en 
el automóvil. Hablando del automóvil...

Prepare su automóvil: llévelo a inspeccionar y a 
ponerlo a punto de manera regular. Mantenga 
una manta dentro y tenga herramientas para el 
automóvil, como un raspador de hielo.



Todos los años, Medicare evalúa los planes según un sistema de calificación de 5 estrellas.  
Para 2022, AgeWell New York recibió la siguiente calificación de estrellas de Medicare:

Por qué la calificación de estrellas es importante:

Medicare califica los planes según los servicios de salud y medicamentos.  
Esto le permite comparar fácilmente los planes según la calidad y el rendimiento.  
La calificación de estrellas se basa en algunos factores, incluidos los siguientes:

• Comentarios de los miembros sobre el servicio y la atención del plan.

• La cantidad de miembros que dejaron el plan o permanecen en el plan.

• La cantidad de reclamos que Medicare recibió sobre el plan.

• Información de médicos y hospitales que trabajan con el plan. 

Tener más estrellas implica que el plan es mejor, por ejemplo, los miembros pueden recibir  
una mejor atención y un mejor y más rápido servicio al cliente. 

Calificación  
de estrellas general:

Calificación de estrellas de los 
servicios de atención médica:

Calificación de estrellas de los 
servicios de medicamentos:
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Por que la Calificación por Estrellas es importante 
Medicare califica los planes en base a sus servicios de salud y medicamentos.  
 
Esto le permite comparar fácilmente los planes en base  
a su calidad y desempeño. 
 

La Calificación por Estrellas se basa en diversos factores  
que incluyen: 

• Opiniones y comentarios de miembros sobre el  
cuidado y el servicio que proporciona el plan 

• El número de miembros que cancelaron o  
continuaron con el plan 

• La cantidad de quejas que recibió Medicare sobre  
el plan 

• Información proporcionada por médicos y  
hospitales que trabajan con el plan 

 
Más estrellas significan un mejor plan – por ejemplo, los  
miembros pueden obtener un mejor cuidado y un major  
y más rápido servicio al cliente. 
 
 
Obtenga más información sobre la Calificación por Estrellas en línea 
Compare la Calificación por Estrellas de este y otros planes en línea en medicare.gov/plan-compare. 
 
¿Preguntas sobre este plan? 
Comuníquese con AgeWell New York 7 días a la semana de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. hora del 
Este a 1-866-237-3210 (número gratuito) o al (TTY/TDD: 1-800-662-1220). 
Miembros actuales favor de llamar 1-866-237-3210 (número gratuito) o al (TTY/TDD: 1-800-662-1220).

En el 2022, AgeWell New York – H4922 recibió las  
siguientes calificaciones de Medicare con estrellas: 
 
Calificación general por estrellas:    ★★★★☆ 4 estrellas 
Calificación de los Servicios de Salud:                ★★★★☆ 4 estrellas 
Calificación de los Servicios de Medicamentos: ★★★★☆ 4 estrellas   
 
*Algunos planes no tienen suficiente datos para calificar el desempeño 
    
Cada año, Medicare evalúa los planes basándose en un Sistema de Calificación por 5 estrellas. 

El número de estrellas indica que  
tan bien funciona el plan. 

★★★★★ EXCELENTE 

★★★★☆ SUPERIOR AL PROMEDIO 

★★★☆☆ PROMEDIO 

★★☆☆☆ DEBAJO DEL PROMEDIO 

★☆☆☆☆ DEFICIENTE 
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Why Star Ratings Are Important 
Medicare rates plans on their health and drug services. 

 
This lets you easily compare plans based on quality and 
performance. 

 
Star Ratings are based on factors that include: 
• Feedback from members about the plan’s service and care 
• The number of members who left or stayed with the plan 
• The number of complaints Medicare got about the plan 
• Data from doctors and hospitals that work with the plan 

 
More stars mean a better plan – for example, members may 
get better care and better, faster customer service. 

 
 

Get More Information on Star Ratings Online 
Compare Star Ratings for this and other plans online at medicare.gov/plan-compare. 

 
Questions about this plan? 
Contact AgeWell New York 7 days a week from 8:00 am to 8:00 pm. Eastern time at  
1-866-237-3210 (toll-free) or TTY/TDD users should call 1-800-662-1220. 
Current members please call 1-866-237-3210 (toll-free) or TTY/TDD users should call  
1-800-662-1220.

For 2022, AgeWell New York - H4922 received the 
following Star Ratings from Medicare: 

  
Overall Star Rating: ★★★★☆ 4 Stars       
Health Services Rating: ★★★★☆ 4 Stars                                      
Drug Services Rating: ★★★★☆ 4 Stars 

 
*Some plans do not have enough data to rate performance. 

 
Every year, Medicare evaluates plans based on a 5-star rating system. 

The number of stars show how 
well a plan performs. 

★★★★★ EXCELLENT 

★★★★☆ ABOVE AVERAGE 
★★★☆☆ AVERAGE 

★★☆☆☆ BELOW AVERAGE 

★☆☆☆☆ POOR 

H4922_22SRTG_M Accepted 10132021 

IMPORTANT INFORMATION: 
2022 Medicare Star Ratings 

 

AgeWell New York - H4922 
 

 
Why Star Ratings Are Important 
Medicare rates plans on their health and drug services. 

 
This lets you easily compare plans based on quality and 
performance. 

 
Star Ratings are based on factors that include: 
• Feedback from members about the plan’s service and care 
• The number of members who left or stayed with the plan 
• The number of complaints Medicare got about the plan 
• Data from doctors and hospitals that work with the plan 

 
More stars mean a better plan – for example, members may 
get better care and better, faster customer service. 

 
 

Get More Information on Star Ratings Online 
Compare Star Ratings for this and other plans online at medicare.gov/plan-compare. 

 
Questions about this plan? 
Contact AgeWell New York 7 days a week from 8:00 am to 8:00 pm. Eastern time at  
1-866-237-3210 (toll-free) or TTY/TDD users should call 1-800-662-1220. 
Current members please call 1-866-237-3210 (toll-free) or TTY/TDD users should call  
1-800-662-1220.

For 2022, AgeWell New York - H4922 received the 
following Star Ratings from Medicare: 

  
Overall Star Rating: ★★★★☆ 4 Stars       
Health Services Rating: ★★★★☆ 4 Stars                                      
Drug Services Rating: ★★★★☆ 4 Stars 

 
*Some plans do not have enough data to rate performance. 

 
Every year, Medicare evaluates plans based on a 5-star rating system. 

The number of stars show how 
well a plan performs. 

★★★★★ EXCELLENT 

★★★★☆ ABOVE AVERAGE 
★★★☆☆ AVERAGE 

★★☆☆☆ BELOW AVERAGE 

★☆☆☆☆ POOR 

H4922_22SRTG_M Accepted 10132021 

IMPORTANT INFORMATION: 
2022 Medicare Star Ratings 

 

AgeWell New York - H4922 
 

 
Why Star Ratings Are Important 
Medicare rates plans on their health and drug services. 

 
This lets you easily compare plans based on quality and 
performance. 

 
Star Ratings are based on factors that include: 
• Feedback from members about the plan’s service and care 
• The number of members who left or stayed with the plan 
• The number of complaints Medicare got about the plan 
• Data from doctors and hospitals that work with the plan 

 
More stars mean a better plan – for example, members may 
get better care and better, faster customer service. 

 
 

Get More Information on Star Ratings Online 
Compare Star Ratings for this and other plans online at medicare.gov/plan-compare. 

 
Questions about this plan? 
Contact AgeWell New York 7 days a week from 8:00 am to 8:00 pm. Eastern time at  
1-866-237-3210 (toll-free) or TTY/TDD users should call 1-800-662-1220. 
Current members please call 1-866-237-3210 (toll-free) or TTY/TDD users should call  
1-800-662-1220.

For 2022, AgeWell New York - H4922 received the 
following Star Ratings from Medicare: 

  
Overall Star Rating: ★★★★☆ 4 Stars       
Health Services Rating: ★★★★☆ 4 Stars                                      
Drug Services Rating: ★★★★☆ 4 Stars 

 
*Some plans do not have enough data to rate performance. 

 
Every year, Medicare evaluates plans based on a 5-star rating system. 

The number of stars show how 
well a plan performs. 

★★★★★ EXCELLENT 

★★★★☆ ABOVE AVERAGE 
★★★☆☆ AVERAGE 

★★☆☆☆ BELOW AVERAGE 

★☆☆☆☆ POOR 

4 estrellas

4 estrellas

4 estrellas

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

MLTC al 1-866-586-8044 
De lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. 

Medicare al 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
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