
Dentro de  
esta edición:

• Desde el consultorio de 
nuestro Director Médico,  
David Lichtenstein, MD

• En la cocina con Joyce

• Las pruebas de detección 
preventivas pueden 
detectar problemas de 
forma temprana

• Tratamientos para 
el manejo del dolor 
alternativos a los opioides

• ¡Obtenga recompensas  
por cuidar de su salud!

En nombre de AgeWell  New  York, me gustaría compartir información 
sobre el órgano vital responsable de bombear la sangre a nuestro cuerpo:  
el corazón. 

A medida que envejecemos, se producen muchos cambios en nuestro 
cuerpo. La función de bombeo de nuestro corazón ya no es tan fuerte como 
antes; la activación del sistema eléctrico del corazón ya no es eficaz, lo que 
produce latidos irregulares. La buena noticia es que se puede mejorar la 
salud del corazón adoptando un estilo de vida saludable. A continuación, 
se ofrecen algunos consejos para mantener el buen funcionamiento del 
corazón, retrasar la progresión de la enfermedad o revertir los factores de 
riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas. 

PRUEBA DE DETECCIÓN PREVENTIVA
 Control del colesterol. El colesterol es un tipo de sustancia grasa que 
puede contribuir a la formación de placas en las arterias y, con el tiempo, 
la acumulación puede provocar un aumento de la presión arterial e incluso 
un ataque cardíaco. Por lo tanto, la detección temprana es fundamental 
para la intervención inmediata.

 Prueba de hemoglobina A1C cada tres meses. Cuando el azúcar entra en el torrente sanguíneo, se une 
a una proteína de la hemoglobina en los glóbulos rojos. Si tiene diabetes o su cuerpo tiene problemas para 
utilizar el azúcar como energía, se unirá más azúcar a la hemoglobina. Por lo tanto, esta 
prueba es indispensable para la intervención inmediata a fin de medir la cantidad de 
hemoglobina cubierta de azúcar en los glóbulos rojos durante los últimos tres meses.

 Revisión física anual para evaluar la salud de su cuerpo a fin de identificar 
problemas médicos. 

 Visita anual de salud y bienestar para revisar su salud y bienestar generales con 
fines preventivos y para desarrollar y actualizar el plan de prevención individualizado a 
través de lo siguiente:

• Realizarse una evaluación de riesgos para la salud (ayuda a identificar los factores 
de riesgo y a desarrollar un plan para prevenir o revertir los factores de riesgo).

• Confirmar sus antecedentes médicos y familiares.

• Registrar sus recetas y proveedores actuales para prevenir la duplicación de 
medicamentos y evitar errores. 

• Medir y documentar su estatura, peso y presión arterial.

• Buscar signos de pérdida de la memoria, demencia o fragilidad.
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Línea gratuita de MLTC al 1-866-586-8044 • De lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
Línea gratuita de Medicare al 1-866-237-3210 • Los 7 días de la semana, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Las llamadas urgentes de los miembros de MLTC y Medicare se atenderán 24 horas al día, 7 días a la semana.  
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.
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Cobertura de atención médica 
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• Documentar los factores de riesgo para su salud y las opciones 
de tratamiento.

• Proporcionar asesoramiento médico personalizado.

• Elaborar un cronograma de las pruebas de detección (como 
una lista de verificación) para los servicios preventivos 
recomendados para usted.

 Prueba de detección y monitoreo de la presión arterial alta. 
La presión arterial alta no controlada puede provocar un accidente 
cerebrovascular y un ataque cardíaco. Si no tiene un tensiómetro, 
pida a su administrador de cuidados asignado o a su enfermero 
registrado (registered nurse, RN) que le oriente para conseguir uno. 

 Análisis de sangre

• Para comprobar los niveles de proteínas que son marcadores  
o signos de inflamación en el cuerpo. 

• Para comprobar el péptido natriurético cerebral (brain  
natriuretic peptide, BNP), una hormona que aumenta la 
insuficiencia cardíaca. 

• Para comprobar la presencia de signos de anemia, una 
enfermedad causada por un nivel bajo de hemoglobina en 
la sangre. La hemoglobina se encarga de transportar el 
oxígeno para mantener las células del cuerpo sanas, incluido 
el corazón y otros órganos importantes del cuerpo. El nivel 
bajo de oxígeno puede provocar falta de aire, dolor de cabeza, 
mareos, cansancio rápido y, en casos graves, interferir en el 
funcionamiento del cerebro y del corazón. 

 La radiografía revelará si su corazón está agrandado o si sus 
pulmones tienen líquido, lo que puede indicar una insuficiencia 
cardíaca.

 Electrocardiograma (electrocardiogram, ECG). Esta prueba 
ayudará a detectar problemas en el sistema eléctrico del corazón 
que provocan latidos irregulares (lentos, rápidos). El resultado de la 
prueba determinará la posible necesidad de un marcapasos o de un 
medicamento adecuado para normalizar los latidos del corazón.

 Un ecocardiograma es una ecografía que produce imágenes del 
corazón en movimiento para comprobar lo siguiente:

• Problemas con las válvulas o las cavidades del corazón.

• Si la falta de aire y el dolor de pecho se deben a problemas 
cardíacos.

CUIDADOS PREVENTIVOS

 Alimentación

• Incorpore a diario 3 porciones de productos lácteos bajos en 
grasa y sin grasa, 5.5 onzas de proteínas, 2.5 tazas de verduras,  
2 tazas de frutas, 3 a 6 onzas de productos integrales. 

• Evite el sodio o la sal en su dieta.

• Beba mucho líquido, si no tiene restricciones por parte del 
médico.

• Coma alimentos ricos en fibra, omega 3.

• Evite las comidas fritas, las grasas saturadas, los alimentos 
procesados y los azúcares añadidos.

 Elecciones del estilo de vida

• Limite o evite el consumo de alcohol.

• Deje de fumar. Recursos de ayuda en su camino para dejar  
de fumar:

o 1-800-QUIT-NOW; 1-800-332-8615 (personas con 
problemas de audición), 1-877-44U-QUIT.

o Smokefree.gov: únase a una comunidad de apoyo en 
Facebook, Twitter, YouTube.

• Ejercite a diario según sus capacidades. La obesidad y el 
sobrepeso son los principales factores de riesgo de las 
enfermedades cardíacas. Hable con su médico sobre el tipo de 
ejercicio adecuado para usted. 

• Evite el estrés. Libérese de pensamientos y sentimientos 
negativos.

• Realice a diario ejercicios de respiración profunda.

• Aprenda y practique la meditación.

Hable con su médico de cabecera o cardiólogo para obtener más 
información sobre las pruebas específicas y el tipo de alimentación 
que necesita. Su administrador de cuidados asignado y su enfermero 
registrado (registered nurse, RN) pueden ayudarle a programar las 
pruebas preventivas y las pruebas de detección. Colaboraremos 
con usted en la elaboración de un plan de atención diseñado para 
sus necesidades médicas específicas y le ofreceremos apoyo 
en su camino hacia una calidad de vida saludable y mejorada.  
La detección temprana es indispensable. ¡Estamos aquí para 
ayudarle! Llámenos al 1-866-237-3210. 

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

• Un Plan de Ventajas de Medicaid Plus (Medicaid Advantage Plus, MAP) para quienes necesitan 
apoyo y servicios comunitarios de atención a largo plazo en el hogar

http://Smokefree.gov


Instrucciones
1. En una olla para sopa o pasta de 8 cuartos de galón, 

caliente el aceite a fuego medio hasta que esté 
caliente, pero sin humear.  Añada la cebolla.  Cocine  
y remueva hasta que la cebolla empiece a 
ablandarse, unos 5 minutos.

2. Añada el apio y el pimiento verde.  Cocine y remueva 
otros 5 minutos, hasta que todas las verduras se 
ablanden.

3. Añada los frijoles lavados y escurridos a la olla.
4. Mezcle los tomates, el comino y el chile en polvo.
5. Cocine hasta que hierva.  Tape, baje el fuego y 

cocine a fuego lento de 10 a 20 minutos para que se 
mezclen los sabores.

6. Sirva inmediatamente.

  Ingredientes

• 2 cucharadas de aceite de canola

• 1 taza de cebolla, picada gruesa

• ½ taza de apio, lavado y picado

• 1 taza de pimiento verde, lavado y cortado en cubos

• 1 lata (15½ onzas) de frijoles negros bajos en sodio, lavados y escurridos

• 1 lata (15½ onzas) de frijoles rojos bajos en sodio, lavados y escurridos

• 1 lata (15½ onzas) de frijoles pintos bajos en sodio, lavados y escurridos

• 2 latas (14½ onzas cada una) de tomates cortados en cubos sin sal  
con albahaca, ajo y orégano

• 1 cucharada de comino molido

• 1 cucharada de chile en polvo

CHILE DE TRES FRIJOLES
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LAS PRUEBAS DE DETECCIÓN PREVENTIVAS PUEDEN DETECTAR  
PROBLEMAS DE FORMA TEMPRANA

Además de mejorar su alimentación y hacer ejercicio, recuerde los cuidados preventivos y 
las pruebas de detección.

Las pruebas de detección preventivas ayudan a detectar problemas médicos de forma 
temprana, antes de que se agraven. Las recomendaciones para las pruebas de detección 
preventivas pueden basarse en la edad y el sexo. También pueden basarse en otros factores 
de riesgo y afecciones médicas. Algunos ejemplos de las pruebas de detección preventivas 
que se recomiendan incluyen la prueba de detección del cáncer colorrectal, la prueba de 
detección de la diabetes, la prueba de detección de la presión arterial alta y la prueba de 
detección del cáncer de mama en las mujeres. 

Cómo prepararse para la visita de la prueba de detección
A fin de prepararse para las pruebas de detección en la visita a su médico:

• Reúna los antecedentes médicos de su familia y realice una lista de preguntas para 
hacerle al médico. 

• En la visita, hable con su médico sobre las pruebas de detección que necesita y la 
frecuencia con la que debe hacérselas. 

• Pregunte por los riesgos y los beneficios de las pruebas de detección.

• Obtenga los resultados de todas las pruebas de detección y pida a su médico que se los explique si no están claros.

Asegúrese de hablar con su médico sobre los cambios en el estilo de vida según los resultados de las pruebas de  
salud preventivas.

Si necesita encontrar un médico de atención primaria, o quiere cambiar de proveedor, póngase en contacto con AgeWell New York  
al 1-866-237-3210 (número gratuito) o al 1-800-662-1220 (TTY/TDD), 7 días a la semana de 8:00 a.m. a 8:00 p m.  
También puede visitar www.agewellnewyork.com.

(continúa en la siguiente página)

Joyce comparte esta deliciosa receta cardiosaludable  
que seguramente le encantará en los días fríos de invierno. 
Tiene muchas proteínas y potasio; además, ¡es baja  
en sodio!

Fuente: National Heart, Lung, and Blood Institute; National 
Institutes of Health; U.S. Department of Health and  
Human Services.

EN LA COCINA CON JOYCE

http://www.agewellnewyork.com
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LAS PRUEBAS DE DETECCIÓN PREVENTIVAS PUEDEN DETECTAR PROBLEMAS DE 
FORMA TEMPRANA (CONTINUACIÓN)

Pruebas de detección y cuidados preventivos recomendados 
 
TIPO DE PRUEBA DE 
DETECCIÓN PERSONAS QUE LA NECESITAN MOTIVOS DE SU IMPORTANCIA

Vacunas para adultos Todos los adultos necesitan una vacuna contra la 
gripe estacional (influenza) y la vacuna Td o Tdap 
(tétanos, difteria y tos ferina). 

Las vacunas pueden ayudar a prevenir enfermedades 
que causan afecciones graves y hospitalizaciones.

Prueba de detección de la presión 
arterial

Adultos de 18 años o más a los que no se les haya 
diagnosticado presión arterial alta.

La presión arterial alta es una afección grave que 
aumenta el riesgo de sufrir un ataque cardíaco, un 
accidente cerebrovascular y una insuficiencia renal y 
cardíaca.

Prueba de detección del cáncer 
de mama

Las mujeres de 50 a 74 años deben hacerse un 
mamograma cada dos años. 

El cáncer de mama es el segundo cáncer más 
común que se diagnostica a las mujeres en los 
EE. UU. La detección temprana puede derivar en 
tratamientos eficaces como la cirugía, la radioterapia, la 
quimioterapia o el tratamiento hormonal.

Prueba de detección del colesterol Adultos de 40 a 75 años sin antecedentes de 
enfermedad cardíaca o accidente cerebrovascular y 
con al menos un factor de riesgo cardiovascular.

Los niveles anormales de colesterol y grasas en 
la sangre pueden acumularse en el interior de 
los vasos sanguíneos y provocar enfermedades 
cardiovasculares, como ataques cardíacos o accidentes 
cerebrovasculares.

Prueba de detección del cáncer 
colorrectal

Adultos de 50 a 75 años. Cada tipo de prueba de 
detección del cánce r de colon tiene su propio 
margen de tiempo. 

• Examen de sangre oculta en heces: una vez 
cada 12 meses para las personas de 50 años o 
más. 

• Sigmoidoscopia flexible: una vez cada 
48 meses después de la última sigmoidoscopia 
flexible o enema de bario, o 120 meses después 
de una colonoscopia anterior.

• Colonoscopia: una vez cada 120 meses (alto 
riesgo cada 24 meses) o 48 meses después de 
una sigmoidoscopia flexible anterior.

El cáncer colorrectal (colorectal cancer, CRC) es la 
segunda causa principal de muerte por cáncer en 
los EE. UU. Los datos demuestran que varios tipos de 
pruebas de detección, incluidos los análisis de heces y 
las colonoscopias, reducen las muertes por CRC.

Pruebas de detección de la 
diabetes

• HbA1c
• Examen de retina para 

diabéticos
• Prueba de proteínas en la orina 

para la función renal
• Examen del pie completo

Adultos de 18 a 75 años con diabetes  
(tipo 1 y tipo 2)

El control de la diabetes durante todo el año es 
importante para su salud general y puede ayudar a 
prevenir problemas futuros.

Prueba de detección del cáncer 
de próstata

Todos los hombres con Medicare mayores de 
50 años (la cobertura para esta prueba comienza el 
día después de su cumpleaños número 50). Tacto 
rectal: una vez cada 12 meses. Prueba de PSA: una 
vez cada 12 meses.

La prueba de detección del cáncer de próstata puede 
ayudar a detectar de forma temprana los casos de 
cáncer de próstata y aumentar las posibilidades de 
éxito de los tratamientos. 
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TRATAMIENTOS PARA EL MANEJO DEL DOLOR ALTERNATIVOS A LOS OPIOIDES

Los productos de venta libre no suelen estar cubiertos por los planes 
de Medicare Advantage. Algunos productos pueden estar cubiertos 
por el beneficio de Medicaid. 

Medicamentos de venta libre
Vía oral

• Paracetamol (Tylenol)

• Ibuprofeno (Advil, Motrin)

• Naproxeno (Aleve, Naprosyn)

• Aspirina

Vía tópica

• Diclofenac sódico tópico en gel 1% (Voltaren)

• Crema/gel de capsaicina

• Parche de mentol/alcanfor (Icy Hot, Biofreeze)

Los medicamentos recetados que se mencionan a continuación 
están cubiertos con cualquier copago o deducible aplicable, a menos 
que se indique lo contrario. Los requisitos de cobertura adicionales 
se indican entre paréntesis (QL, PA, ST).  La cobertura durante el 
año de beneficios está sujeta a cambios. Consulte el formulario 
de medicamentos de su plan de beneficios para determinar los 
criterios de cobertura actualizados y detallados, incluidos los 
niveles de medicamentos correspondientes al beneficio del plan en  
www.agewellnewyork.com/for-members/covered-drugs/.

Medicamentos recetados
Vía oral 

• Gabapentina o pregabalina 

• Venlafaxina o duloxetina 

• Celecoxib, diclofenac, indometacina, ketorolac,  
etodolac ER, ibuprofeno, naproxeno, meloxicam

• Butalbital-apap-cafeína

Vía tópica

• Parche de lidocaína (PA)/solución externa (QL)/crema (QL) 

• Gel/solución de diclofenac

PA: autorización previa: usted (o su médico) debe obtener una 
autorización previa antes de surtir la receta de este medicamento. Sin 
autorización previa, es posible que no cubramos este medicamento.

QL: límites de cantidad: existe un límite con respecto a la cantidad 
de este medicamento que se cubre mediante receta o en un plazo 
específico.

ST: terapia escalonada: en algunos casos, es posible que primero 
deba probar otros medicamentos para tratar su afección médica, 
antes de que podamos cubrir otro medicamento para dicha afección.

Para determinar la cobertura de su plan para estas opciones 
de tratamiento, consulte la evidencia de cobertura (Evidence of 
Coverage, EOC) o póngase en contacto con AgeWell  New  York 
llamando al 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220). Según 
su plan, AgeWell  New  York puede proporcionar tratamientos de 
acupuntura adicionales junto con la cobertura de Original Medicare. 
También autorizaremos las intervenciones de PT/OT y quiropráctica.  

Opciones de tratamiento no farmacológico
• Terapia cognitiva conductual (se puede requerir  

autorización previa).

• Ejercicio.

• Termoterapia.

• Terapia ocupacional (Occupational Therapy, OT) o terapia de 
rehabilitación física (Physical Rehabilitation Therapy, PT) (se 
puede requerir autorización previa).

• Acupuntura (hasta 12 visitas en 90 días con posibilidad de 
visitas adicionales según los criterios de elegibilidad). 

• Masoterapia.

• Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (Transcutaneous 
Electrical Nerve Stimulation, TENS).

• Servicios quiroprácticos (el plan cubre la manipulación de la 
columna para corregir una subluxación).

Referencias

1. Benyamin R, Trescot AM, Datta S, Buenaventura R, Adlaka 
R, Sehgal N, Glaser SE, Vallejo R. Opioid complications and 
side effects. Pain Physician. 2008 Mar;11(2 Suppl):S105-20.  
PMID: 18443635.

Los opioides son medicamentos potentes que pueden reducir el dolor intenso de las enfermedades crónicas a un nivel manejable. Sin 
embargo, la ingesta prolongada de opioides también puede provocar dependencia, adicción, tolerancia y otros efectos secundarios como 
estreñimiento, somnolencia y falta de aire. 

Es importante considerar otras alternativas al manejo del dolor crónico con opioides, especialmente en el dolor no relacionado con el 
cáncer. Hable con su médico u otro profesional de la salud sobre las opciones de manejo del dolor sin opioides que pueden ser adecuadas  
para usted. 

http://www.agewellnewyork.com/for-members/covered-drugs/


Mantenga el control de su salud y bienestar, y AgeWell le recompensará por ello.

Este año, AgeWell New York ofrece un programa Reward Well para reconocer a los miembros que 
sean proactivos con su salud y para fomentar una vida saludable. El programa de incentivos Reward 
Well de AgeWell  New  York está disponible para los miembros del plan Medicare Advantage de 
medicamentos recetados, LiveWell (HMO) y FeelWell (HMO D-SNP), que completen ciertas pruebas 
de detección y visitas de bienestar para la salud en 2022. Como miembro de AgeWell New York, 
podrá ganar una tarjeta de regalo de Target o Walmart. La cantidad de la recompensa depende de 
su elegibilidad y de las acciones relacionadas con su atención médica que haya completado. 

¡Más información en camino!
AgeWell  New  York enviará un folleto con información 
más detallada sobre cómo comprobar su elegibilidad 
para este programa e instrucciones sobre cómo canjear 
las recompensas después de completar las acciones 
relacionadas con su atención médica. 

Una vez que reciba el folleto, le animamos a que hable con su médico sobre las pruebas de 
detección preventivas para que podamos recompensarle por tomar el control de su salud y 
bienestar generales.

Si tiene preguntas acerca de este programa, póngase en contacto con AgeWell New York al  
1-866-237-3210 TTY/TDD 1-800-662-1220.

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
7 días a la semana de 8:00 a m. a 8:00 p.m.  

Las llamadas urgentes de los miembros de MLTC y  
Medicare se atenderán 24 horas al día, 7 días a la semana. 

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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¡OBTENGA RECOMPENSAS POR CUIDAR DE SU SALUD!

Programa Reward Well 2022

 

El Programa de incentivos AgeWell New York 

Reward Well está disponible para los miembros 

del Plan Medicare Advantage de medicamentos 

recetados, LiveWell (HMO) y FeelWell (HMO 

D-SNP), que completen ciertas pruebas de 

detección médicas y consultas de bienestar.

Queremos reconocer a los miembros que son 

proactivos con su salud y le animamos a tener 

una vida saludable con Live Well, Feel Well y 

AgeWell en Nueva York.

AgeWell New York, LLC es un plan HMO/HMO D-SNP que 

tiene contratos con Medicare y Medicaid del estado de Nueva 

York. La inscripción en AgeWell New York, LLC depende de 

la renovación del contrato. AgeWell New York cumple con las 

leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por 

motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.   

H4922_RWB_M Accepted 08292021 Spanish

Mantenerse proactivo con su salud 

es la clave para tener control sobre  

su bienestar general.

Programa 
de incentivos 

Reward Well

Manténgase saludable, 

obtenga recompensas.

2022

Línea gratuita 1-866-237-3210 

TTY/TDD  1-800-662-1220

agewellnewyork.com

Visite agewellnewyork.com y 

síganos en nuestras redes sociales

    www.facebook.com/AgeWellNewYork

    www.twitter.com/AgeWellNY

    www.linkedin.com/in/AgeWellNewYork

Línea gratuita de Medicare 1-866-237-3210

TTY/TDD 1-800-662-1220

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.

Como miembro de AgeWell 

New York...

Gane tarjetas de regalo de Target o de 

Walmart ¡tan solo por cuidar su salud!  

El valor de la recompensa depende de su 

elegibilidad y de las acciones relacionadas 

con su atención médica que complete.


