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AGEWELL NEW YORK ARROJA LUZ 
SOBRE LA SALUD MENTAL

Cuando se habla sobre la salud mental, hay dos áreas principales que 
se debe tener en cuenta: la cognitiva y la psicológica. La capacidad 
cognitiva es el modo en que resolvemos problemas, recordamos eventos 
a largo y corto plazo, y percibimos el mundo que nos rodea. En resumen, 
es el modo en que pensamos.
A medida que envejecemos, las diferentes áreas del cerebro también 
envejecen. Muchas personas pueden recordar cosas de hace mucho 
tiempo, pero les cuesta recordar una dirección reciente o el nombre de 
una persona que acaban de conocer. 
Si bien nuestras capacidades cognitivas pueden disminuir con la edad, 
algunas cosas pueden acelerar esa disminución. Primero y principal: los 
medicamentos recetados. Los principales acusados son los medicamentos 
para dormir o tratar la ansiedad: Ambien, Ativan, Valium y Restoril son 

medicamentos que se recetan con frecuencia. Estos afectan directamente la cognición y, cuánto más 
grandes somos, mayor es la posibilidad de que causen confusión. Los medicamentos de venta libre, como 
el Benadryl y la pseudoefedrina pueden causar confusión aguda. Hable con su proveedor sobre los posibles 
efectos secundarios de los medicamentos recetados que usted toma.
Algunas afecciones médicas pueden alterar la capacidad para pensar: la enfermedad de la tiroides, 
la disfunción hepática y los trastornos pulmonares son los más comunes. Un diagnóstico y 
tratamiento rápidos son esenciales para la salud cognitiva. Si bien no hay buenos tratamientos 
para la enfermedad cerebral orgánica, hay medicamentos que pueden enlentecer su avance. 
La demencia y, más específicamente, la enfermedad de Alzheimer son los trastornos cerebrales 
degenerativos más frecuentes.  El Aricept es una clase de inhibidores de la colinesterasa que 
puede enlentecer el avance de estas enfermedades. 
El tratamiento no farmacológico para mejorar la capacidad cognitiva es muy eficaz. Volver a la 
escuela, aprender un idioma nuevo y hacer crucigramas son maneras divertidas de mantenerse 
en forma. Las fotografías familiares en zonas prominentes de la casa y las reuniones sociales 
con familia, o el cuidado social diurno, son muy importantes.
La salud mental también tiene aspectos psicológicos. La ansiedad o la depresión causan 
confusión y pueden disminuir las habilidades cognitivas. El diagnóstico y tratamiento son 
la clave. Tenemos que estar dispuestos a pedir ayuda si la necesitamos. Nuestro equipo 
de AgeWell New York está disponible para responder las preguntas que tenga y, mientras, 
seguimos fomentando la salud mental.

Cobertura de atención médica  
de alta calidad y asequible 
agewellnewyork.com

Ponga a prueba sus facultades cognitivas en la página 4 con la prueba de recordar tres objetos,  
en la sección actividades para miembros.

DESDE EL CONSULTORIO DE NUESTRO DIRECTOR MÉDICO
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CÓMO TRATAR LOS FACTORES SOCIALES DETERMINANTES 
DE LA SALUD
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 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 Medicaid Advantage Plus, MAP para quienes necesitan apoyo  

y servicios comunitarios de atención a largo plazo en el hogar

AgeWell New York trabaja para 
asegurarse de que nuestras 
comunidades más vulnerables estén 
cuidadas, tomando en cuenta no solo  
la forma de tratar a los miembros, 
sino la forma en que trabajamos 
para mejorar las condiciones que 
contribuyen a resultados de salud.

Los factores sociales tales como los ingresos, la educación, la 
comida, la vivienda y el empleo (que con frecuencia, se denominan 
factores sociales determinantes de la salud [social determinants 
of health, SDOH]) son clave para los resultados de salud. Estudios 
demuestran que las dificultades para satisfacer necesidades 
sociales y económicas pueden dar lugar a malos resultados de 
salud y contribuir a desigualdades. Tomando en cuenta este 
impacto, AgeWell New York está llevando a cabo un proyecto de 

mejora del desempeño de dos años (2022-2023) enfocado en 
abordar los SDOH de nuestros miembros de MLTC y MAP.  

Sus administradores de cuidados de AgeWell New York harán 
evaluaciones de SDOH cada seis meses, para determinar el nivel 
de apoyo e intervención que usted necesita. También ayudarán a 
coordinar apoyo social y de la comunidad para usted. 

Además, tendrá disponible una guía de recursos en el sitio  
web de AgeWell New York, www.agewellnewyork.com/ 
for-members/social-determinants-of-health-resources, 
que les brinda a usted y a sus cuidadores acceso a recursos de 
la comunidad, como programas gratuitos y de costo reducido, 
servicios sociales fundamentales, apoyo para la vivienda, 
asistencia legal, acceso a alimentos saludables y mucho más.

Este proyecto se basa en nuestro compromiso de larga data 
de asegurarse de que nuestros miembros vivan bien y se 
mantengan bien.

Instrucciones
1. Precalentar el horno a 400 °F.

2. Mezclar todos los ingredientes.

3. Formar bolas de una pulgada. 

4. Colocarlas en una placa para horno y rociar levemente con aceite de canola. 

5. Hornear durante 20 minutos.

De esta receta salen unas 22 albóndigas de pavo.

Ingredientes
• 2 libras de pavo molido 

• 2 huevos

• 1 taza de pan rallado italiano

• 1 cucharadita de sal/pimienta

• 2 cucharaditas de ajo en polvo

• 1 cucharadita de cebolla en polvo

• Aerosol de aceite de canola

ALBÓNDIGAS DE PAVO
Esta es una receta fácil de hacer y saludable. Están llenas de proteína y 
se pueden comer solas, con espagueti y salsa, o en un sándwich.

EN LA COCINA CON JOYCE
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LA DIABETES

¿Qué es la diabetes?
La diabetes es una enfermedad crónica que afecta el modo en que el organismo 
convierte el azúcar (o glucosa) en energía. Cuando uno come, la comida se descompone 
en azúcar que se libera en el torrente sanguíneo. El páncreas convierte el azúcar 
que hay en la sangre en energía a través de una hormona llamada insulina. Con la 
diabetes, el cuerpo no puede producir la cantidad suficiente de insulina (diabetes 
tipo 1) o no puede usar la insulina que produce (diabetes tipo 2) (Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades [Centers for Disease Control, CDC]).

Disminuya el riesgo de tener complicaciones relacionadas con 
la diabetes
Tener diabetes puede aumentar los riesgos de desarrollar una enfermedad cardíaca/
un accidente cerebrovascular, una enfermedad renal y úlceras en el pie/amputación 
del pie. La clave para disminuir el riesgo de complicaciones es con el ABC de la 
diabetes: A1c, presión arterial, colesterol y tabaquismo (CDC).

Análisis de A1c. 
Este análisis mide los niveles promedio de glucosa en sangre (azúcares) a lo largo de 
un período de 3 meses. El médico debe analizar el A1c, al menos, dos veces al año. 
Si los niveles de A1c son del 8% o más, se debe analizar la A1c cada 3 meses.

Presión arterial. 

Esto mide la fuerza que hace el corazón para mantener el flujo de sangre. El médico 
le debería tomar la presión arterial en todas las visitas.

Colesterol. 

Esto mide la grasa buena (de lipoproteínas de alta densidad [high density lipoprotein, 
HDL]) y la mala (de lipoproteínas de baja densidad [low density lipoprotein, LDL]) 
que tiene en el cuerpo. El colesterol bueno ayuda a eliminar el colesterol malo de los 
vasos sanguíneos. El colesterol malo puede obstruir los vasos sanguíneos. Su médico 
debería revisarle los niveles de colesterol, al menos, una vez al año.

Tabaquismo. El tabaquismo causa un aumento del nivel de azúcar en sangre, la 
presión arterial y el colesterol. Si deja de fumar, puede disminuir el riesgo de sufrir 
un ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, y enfermedad nerviosa, renal y bucal. 
Pida ayuda a su médico para dejar de fumar.

Asegúrese de hacer los 
siguientes exámenes/
pruebas de detección 
preventivos todos los años:
• Visita anual de bienestar.
• Prueba de detección de nefropatía  

(pruebas de proteína en orina).
• Análisis de A1c (niveles de glucosa 

en sangre).
• Examen de la vista con pupila 

dilatada.
• Examen dental.
• Vacuna antigripal.

Recuerde:
• Medirse el nivel de azúcar en 

sangre varias veces al día y 
registrar los resultados.

• Tomar los medicamentos según 
lo indicado.

• Llevar una dieta sana y 
mantener un peso saludable.

• Hacer ejercicio, al menos, 
30 minutos al día. 

• Fijarse si tiene sensibilidad, 
hinchazón o ampollas en el pie.

• Hablar con su médico de atención 
primaria sobre las preguntas o 
inquietudes que tenga.

Los administradores de cuidados y entrenadores de bienestar de AgeWell New York 
están siempre aquí para ayudarlo a tener acceso a los recursos que usted necesita para 
mantener una vida saludable. Si tiene alguna pregunta, llame al 1-866-237-3210 o 
TTY/TDD 1-800-662-1220.

OBJETIVO:  resultado de A1c de 7% o menos

OBJETIVO:  mantener la presión arterial por debajo de 140/90

OBJETIVO:  Nivel de LDL menor de 100
 Nivel de HDL mayor de 40 (en hombres)
 Nivel de HDL mayor de 50 (en mujeres)
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CÓMO ADMINISTRAR SUS FACTURAS MÉDICAS

Si usted es miembro de un Plan Medicare Advantage de medicamentos recetados 
de AgeWell New York o si tiene otro plan de Medicare*, está protegido contra la 
facturación de saldos. Esto significa que los proveedores solo pueden facturarle 
por los montos detallados en su plan (consulte la Evidencia de cobertura que figura 
en nuestro sitio web en agewellnewyork.com). Cuando usted reciba una factura 
de su proveedor, revise el extracto para asegurarse de que refleje los servicios 
recibidos y que su proveedor solo le facture los copagos, deducibles o coseguro 
(costo compartido). *Si tiene cobertura de Medicare con otro proveedor, revise su 
Evidencia de cobertura para obtener información sobre el plan.

Si tiene alguna pregunta sobre una factura, puede enviar una copia a AgeWell New 
York para que la revisen. Asegúrese de guardar una copia para usted. Puede enviar 
copias por correo postal o correo electrónico a AgeWell New York, 1991 Marcus Ave 
Suite M201, Lake Success, NY 11042 o a MemberBills@agewellnewyork.com.

Si tiene preguntas, también puede llamarnos al 1-866-237-3210. Asegúrese de proporcionarnos todos los detalles del extracto para que 
podamos investigar y hacer un seguimiento debidamente. Necesitaremos el nombre del proveedor, el número de cuenta/factura, las fechas 
de servicio, los cargos, el saldo indicado como responsabilidad del paciente y la información de contacto que figura en el extracto.

ACTIVIDADES PARA MIEMBROS

PRUEBA RÁPIDA: RECORDAR TRES OBJETOS
Una prueba rápida y confiable para las facultades cognitivas es la prueba de recordar tres objetos. 

Elija tres objetos familiares, como un bolígrafo, un billete de un dólar y un par de anteojos. Espere 5 minutos. 

Si puede recordar los tres objetos, sus capacidades cognitivas están bien.  
Si no, podría tener un problema de cognición.

ENSALADA DE LETRAS DE LA PRIMAVERA
Instrucciones: ordene las letras para encontrar la palabra de la siguiente lista.

florecer  pollito  flores  nacer  arcoíris  piloto  semillas  lluvias  primavera  paraguas

esimllsa ________

írcaorsi ________

lfocrere ________

viraprem ________

lipoto ______

felrso ______

gapruasa ________

llavuis _______

rcean _____

llotipo _______

http://agewellnewyork.com
mailto:MemberBills%40agewellnewyork.com?subject=
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NUEVO PORTAL PARA MIEMBROS PARA BENEFICIOS DE FARMACIA

Elixir, nuestro administrador de los beneficios de farmacia, actualizó su sitio web y aplicación para dispositivos móviles para 
ayudarlo a administrar fácilmente sus beneficios de medicamentos recetados. Ahora puede tener acceso a sus beneficios de 
farmacia cómodamente en un solo lugar.
• Transfiera sus medicamentos recetados elegibles a Elixir Pharmacy con tan 

solo algunos clics.
• Administre su cuenta de pedidos por correo y reciba recordatorios de resurtidos.
• Reciba alertas personalizadas con ahorros.
• Compare precios de medicamentos y vea información reciente sobre 

medicamentos recetados.
• Vea explicaciones electrónicas de beneficios (explanation of benefits, EOB):
• Busque farmacias de la red y filtre resultados por características,  

como “abierta las 24 horas” y “opción de retirar medicamentos en auto”.
• Contáctese con un experto para que le responda rápidamente las preguntas.

¡Comience hoy mismo!
Siga estos sencillos pasos para tener acceso a todas las emocionantes funcionalidades nuevas que están disponibles en Elixir en 
línea o en la aplicación para dispositivos móviles.
 Elixir en línea   Visite member.elixirsolutions.com, seleccione REGISTER ACCOUNT (Registrar cuenta) y siga las 

instrucciones en línea.
 Elixir Mobile Visite la tienda de aplicaciones de su dispositivo y busque “Elixir Rx Solutions”. 

¿Tiene preguntas? 
Contáctese con Elixir al 1-800-361-4542 TTY: 711 o con su administrador de beneficios de AgeWell New York al 1-866-237-3210.

CONSEJOS PARA PROTEGER LA PIEL  
EN LOS MESES DE VERANO

• 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 estar al sol antes de las 11 am.

• Use un factor de protección solar (FPS) de 15 como mínimo hasta 50 como máximo. La elección 
del FPS 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.

Hable con su médico acerca de sus factores de riesgo y de las pruebas de detección que 
son adecuadas para usted.

mailto:member.elixirsolutions.com?subject=


La Encuesta de Medicare sobre resultados de salud (Health Outcomes Survey, 
HOS) es una encuesta sobre resultados informados por pacientes. Los Centros 
de Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid 
Services, CMS) les realizan encuestas a los miembros de Medicare todos los 
años, durante el verano y a principios del otoño. La HOS revisa la salud física 
y mental de un beneficiario de Medicare en un período de dos años. Los datos 
de esta encuesta informan a AgeWell New York sobre el bienestar físico y 
mental general de nuestros miembros. Esta encuesta es totalmente anónima y 
los planes de salud solo reciben los resultados resumidos. 

En la encuesta, se le preguntará sobre lo siguiente:

• Mejoría o mantenimiento de la salud física y mental.

• Control de su actividad física.

• Reducción del riesgo de caídas.

• Mejoría del control de la vejiga.

• Conversaciones que haya tenido con sus proveedores de atención médica sobre determinadas afecciones.

A AgeWell New York le importa su bienestar, y trabajamos con proveedores para asegurarnos de que sus necesidades de atención 
se traten de la mejor manera posible. Participar en estas encuestas ayuda a AgeWell a estar más informado, para poder personalizar 
nuestros servicios según sus necesidades. Lo alentamos a participar en esta encuesta y compartir su estado de salud. En función 
de los resultados, nos esforzaremos por asegurarnos de que nuestros miembros se sientan lo más sanos posible. 

1991 Marcus Avenue, Suite M107
Lake Success, NY 11042-2057 

MLTC 1-866-586-8044 
De lunes a viernes, de 8:30 am a 5:00 pm 

Medicare 1-866-237-3210
7 días a la semana de 8:00 am a 8:00 pm 

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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CUÉNTENOS SOBRE SU SALUD
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