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Edición de COVID-19 #3

Sus preguntas sobre el COVID-19 respondidas 

• Actualización de reapertura de Massachusetts

• ¿Qué hace que las actividades sean más riesgosas?

• Disminuyendo los viajes a la farmacia

• Más información sobre la reunión virtual de CCA COVID-19

Una edición especial 
de preguntas y 
respuestas (P y R)



Fase 3 destacados
Manténgase seguro cuando salga de su hogar: A medida que 
reanude algunas de sus actividades diarias, recuerde: Use una 
cubierta para la cara. Lávese las manos. Observe su distancia para 
mantenerse 6 pies aparte de otros.

Las visitas virtuales se seguirán utilizando cuando sea 
posible: Todos los servicios de atención médica se han reiniciado. 
Comuníquese con sus proveedores de atención ahora para 
programar citas y procedimientos. Le dirán a qué servicios debe 
acudir. Los visitantes también pueden ser permitidos.

Los programas de tratamiento en grupos y los programas 
de cuido diurnos pueden reabrir: Todos los programas de 
tratamiento en grupos pueden reabrir. Massachusetts comenzará 
a reabrir algunos centros de cuidado diurnos para adultos, 
programas de habilitación diurna, los apoyos diurnos basados en 
la comunidad y los clubes del Departamento de Salud Mental.

El 6 de julio, Massachusetts comenzó la Fase 3 de su plan de reapertura de 4 fases. Con cada 
fase, se abrirán más negocios y servicios con nuevas pautas.

Massachusetts continúa reabriendo

Para las últimas actualizaciones sobre el COVID-19 y el estado a través de CCA, 
visite nuestro sitio web: www.commonwealthcarealliance.org/members

¿Qué significa esto para mí?

Llame a sus 
médicos para 
programar 
citas. 

Lávese sus manos 
con frecuencia con 
jabón y agua para 
20 segundos. 

Evite el contacto 
cercano. Todavía 
mantenga 6 pies 
de distancia.

Todavía use 
una cubierta 
para la cara 
cuando salga. 

Fase 2
CAUTO

Fase 3
ALERTA

Fase 4
NUEVO 

NORMAL

Fase 1

Estamos aquí

RE-ABRIR



Massachusetts se encuentra ahora en la Fase 3 para reabrir, y es posible que esté pensando en 
recomenzar algunas de sus propias actividades diarias. Recuerde: las pautas para los negocios están 
destinadas a reducir la transmisión de enfermedades, pero no eliminarán su riesgo de contraer el virus.

¿Qué hace que las actividades sean 
más riesgosas?

“Sincronización de medicamentos” o “med sync” es cuando el farmacéutico 
reorganiza la recarga de sus medicamentos, para que pueda recogerlos en un 
solo día cada mes. Esto puede reducir sus viajes a la farmacia, ahorrando su 
tiempo y la necesidad de transporte. También puede ayudarle a evitar perder un 
relleno de medicamentos, para que pueda tomar sus medicamentos a tiempo.

A partir del 1 de marzo, todos los miembros de CCA pueden establecer la sincronización de 
medicinas con su farmacéutico. Este es un cambio permanente para que pueda obtener sus 
medicamentos fácilmente.

Combine sus medicamentos para evitar un viaje

Pharmacy Corner

Pídale a su farmacéutico que comience a sincronizar sus medicamentos.

Por lo general, los espacios interiores son más riesgosos que los espacios 
exteriores. Continúa protegiéndose con cubiertas para la cara y manteniendo 
distancia, y cuando tenga dudas, quédase en casa.

Pregúntese:

¿Cómo puede determinar qué es una actividad segura?
¿Qué tan 

cerca estará 
de otras 

personas?

¿Con 
cuántas 

personas 
estará?

¿Por cuánto 
tiempo 

estará ahí?
El pasar
mucho tiempo 
 con personas
    aumenta su
          riesgo.

       Cuanto
       más cerca
       esté de los
    demás, mayor 
es su riesgo.

        Cuanto más
      cerca esté de
 los demás, mayor 
es su riesgo.



Reunión virtual de CCA COVID-19
En junio, los miembros se unieron a nosotros y participaron en 
las reuniones virtuales sobre COVID-19. Los líderes de CCA 
respondieron a las preguntas que recibimos de los miembros sobre 
cómo mantenerse a salvo y cómo obtener el cuidado que necesita. 
Puede encontrar las preguntas y respuestas (P y R) a continuación.

Para ver la grabación de la reunión virtual, visite nuestro sitio web:
www.commonwealthcarealliance.org/members

R
Entendiendo COVID-19

Siempre sale información nueva y diferente sobre COVID-19.
Si obtengo COVID-19, ¿puedo obtenerlo nuevamente? ¿Qué más necesito saber?

¿Debo hacerme la prueba de COVID-19? ¿Qué pasa si tengo un resultado positivo? 

¿Aún puedo transmitir el virus si no tengo síntomas?

¿Habrá una segunda ola de casos de COVID-19?

Este es un virus nuevo, por lo que tenemos que aprender todo lo nuevo. Los expertos 
aún no están seguros si obtener COVID-19 significa que tendrá inmunidad a corto o 
largo plazo. Por ahora, es mejor asumir que si tuvo COVID-19 una vez, podría volver a 
tenerlo. Lo que se sabe es que la mayoría de las personas que han tenido COVID-19 
se recuperan completamente. Massachusetts continúa monitoreando casos y han 
estado disminuyendo. Si se siente enfermo o ha tenido contacto con alguien que tuvo 
COVID-19, llame a su médico.

Si presenta síntomas de COVID-19, llame a su médico de atención primaria. Ellos 
le pueden ayudar a decidir si debe hacerse la prueba y cómo hacerse la prueba. Si 
tiene síntomas o una prueba positiva, es necesario aislarse. Su médico verificará 
sus síntomas y resultados de las pruebas, y dejará saber cuándo puede comenzar a 
interactuar nuevamente con los demás.

Si. Hay informes sobre esto, pero todavía estamos aprendiendo cómo se propagan 
esos casos. Nosotros no sabemos cuándo una persona se contagia o cuánto tiempo 
permanece contagiosa. Lo que si sabemos es que las personas desarrollan síntomas 
dentro de los 2 a 14 días después de haberse expuesto. Aunque no tenga síntomas, 
puede ayude a proteger a los demás usando una cubierta para la cara, manteniendo 
su distancia, y lavándose las manos.

Todavía no sabemos si habrá una segunda ola. Si COVID-19 regresa, nuestro 
comunidades y gobiernos desarrollarán planes para ayudar a mantener a las personas 
seguras y saludables. Cree su propio plan de acción para su familia y su hogar.
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Obteniendo servicios y apoyo de CCA

¿Qué sucede si pierdo mi cobertura de MassHealth durante COVID-19?

MassHealth se ha comprometido a que nadie que esté actualmente en MassHealth 
pierda su cobertura durante la emergencia COVID-19 y durante un mes después de que 
el estado declare que la emergencia ha terminado.

P

R

¿Qué cambios ha realizado CCA en respuesta a COVID-19?

CCA está trabajando arduamente para ayudar a nuestros miembros a mantenerse 
seguros y saludables en el hogar:
• Estamos utilizando atención virtual (llamadas telefónicas y de video) para 

controles de bienestar, visitas de rutina y urgentes, exámenes COVID-19 y para 
evaluar las necesidades de equipos.

• Nuestros equipos de respuesta rápida están proporcionando visitas en el hogar 
cuando sea necesario. A medida que continuemos evaluando las necesidades y 
nuestra capacidad de proporcionar visitas al hogar de manera segura, podremos 
ver a más miembros en el hogar en las próximas semanas y meses.

• Todavía estamos brindando atención de emergencia en el hogar a través del 
programa instED de CCA.

P

R

Debido a COVID, algunos miembros de CCA se han marchado de Massachusetts. 
¿Cuál es la política de CCA para los miembros que viajan fuera de Massachusetts 
por largos períodos de tiempo?

Siguiendo las instrucciones de MassHealth, no cancelaremos la membresía de 
nadie de CCA durante COVID-19. Si estas instrucciones cambian, informaremos a 
MassHealth que un miembro está fuera del estado por una estadía prolongada para 
confirmar la elegibilidad.

P

R

¿Puedo seguir utilizando el transporte CCA para llegar a mis citas médicas?

CCA continúa brindando transporte a las citas médicas y la farmacia para los 
miembros que tienen transporte en su plan de atención. Nuestros proveedores de 
transporte siguen las pautas para la limpieza de vehículos y usan cubiertas para la 
cara, y solo transportan a un miembro a la vez.

P

R

¿CCA planifica crear audiencias comunitarias o grupos de apoyo en línea para 
conectarse durante la crisis?

Sí, estamos explorando opciones en este momento. También tenemos el Programa 
de Member Voices donde los miembros comparten sus comentarios para ayudar 
a mejorar los servicios de CCA. Es una excelente manera de conectarse con otros 
miembros de CCA. Para unirse, llame al 857-246-8862 o envíe un correo electrónico
membervoices@commonwealthcare.org.

P

R



Cumpliendo con sus necesidades 

¿CCA tiene recomendaciones para manejar mi autocuidado durante COVID -19?

¿Qué debo hacer si no tengo suficiente comida?

Necesito un asistente de cuidado personal (PCA) pero tengo miedo de 
entrevistarlos en persona - ¿Cómo sé si están manteniendo distanciamiento social?

¿Qué debo hacer cuando llegue la temporada de gripe?

¿Cómo se comunica CCA con los miembros sordos usando cubiertas para la cara?

Quedarse en casa lo pone en riesgo de soledad y pobre cuidado personal. 
Manténgase conectado con sus seres queridos y sea amable con usted mismo 
mismo. Duerma lo suficiente, coma sano, beba agua y haga ejercicio. Manténgase 
al día con los medicamentos y siga su plan de atención. Si se siente deprimido o 
abrumado, hable con su socio de atención.

Nuestro Programa de Apoyo al Miembro puede ayudarle. Tiene hasta el 31 de octubre 
para ordenar hasta $100 en artículos de salud y bienestar, incluyendo alimentos. 
También podemos ayudar a conectarle con programas locales de asistencia alimentaria. 
Llame a Servicios al Miembro para más información.

Entrevístelos por teléfono y haga preguntas sobre sus prácticas de seguridad. Una 
vez un PCA comienza a trabajar con usted, limite el contacto físico a solo lo que se 
necesita para la atención. Ambos deberían usar una cubierta para la cara y lávese 
las manos con frecuencia. Antes de cada visita, ambos deben hacer un chequeo 
de síntomas.

Todavía no estamos seguros de cómo se verá el otoño. Nuestra recomendación 
actual es que planifique vacunarse contra la gripe cuando esté disponible. 
Continuaremos manteniéndole actualizado.

Podemos usar videos que pueden ayudar si el miembro puede leer los labios. Para 
miembros que usan lenguaje de señas, podemos usar un servicio de traducción 
de video con intérpretes de ASL. Estamos listos para apoyar sus necesidades de 
comunicación.
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¿Tiene Facebook? ¡Nosotros también!
Siganos: www.facebook.com/commonwealthcarealliance

RPContinuación de preguntas y 
respuestas de la reunión virtual



Manteniéndose a salvo 

¿Necesito usar una cubierta para la cara cuando esté solo en espacios públicos, 
como en un pasillo o ascensor?

Massachusetts requiere que se usen cubiertas para la cara en público (interiores y 
exteriores) en lugares donde el distanciamiento social no es posible. Mantiene a todos 
más seguros. Esto incluye: transporte, consultorios médicos y tiendas. Mientras no 
es necesario usar una cubierta para la cara cuando está solo en casa, debe usar la 
cubierta para la cara cuando se encuentre solo en un ascensor o pasillo porque son 
espacios pequeños compartidos. 

P
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¿El calor del verano desinfectará mi cubierta para la cara?

¿Es seguro abrir la ventana o estar afuera durante COVID-19?

¿Pueden los mosquitos o las mascotas transmitir el virus?

Si tengo un resultado negativo, ¿es seguro para mí abrazar a otros que han 
también tienen resultados negativos?

¿Debería preocuparme por obtener COVID-19 si asistí a una protesta?

No sabemos exactamente qué temperatura matará al virus. Para estar seguro, lave su 
cubierta de tela con detergente después de su uso, a mano o en la lavadora. Use el 
agua más cálido posible para el material.

Sí, es seguro tomar aire fresco y estar afuera. Si va a estar cerca de otros que no 
viven en su hogar, como en un patio o balcón cerca de los vecinos, asegúrese de usar 
cubiertas para la cara y mantener seis pies de distancia.

Los mosquitos no pueden transmitir el virus. El riesgo de que los animales propaguen 
COVID-19 a la gente es baja. Se informó que un pequeño número de mascotas, 
incluidos gatos y perros, fueron infectados con el virus que causa COVID-19.

La prueba no es perfecta. Por ahora, es mejor no tener contacto cercano con otros si 
no vive con ellos. A medida que las pruebas y el monitoreo mejoren, podrá abrazar
sus seres queridos de nuevo.

Si asistió a una protesta, el estado de Massachusetts recomienda que se haga 
la prueba. Si planifica asistir a una protesta, use una cubierta para la cara, use 
desinfectante para manos y practique distanciarse tanto como le sea posible.  
En este momento, no estamos seguros si las recientes protestas resultaran en un 
aumento de casos.
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Para ayudarnos a contactarle durante y después 
del período de emergencia, necesitamos que 
actualice su información de contacto. 

Por favor, visite: 
www.commonwealthcarealliance.org/myinfo

O llámenos:

866-610-2273 (TTY 711)
8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana 

¿Cómo nos podemos 
contactar con usted?


