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¿Mis respuestas son privadas?  
Sí. Medicare mantendrá todas sus respuestas 
privadas. 

¿Cómo tratará Medicare de contactarme?  
Medicare puede llamarlo o enviarle una carta  
para recibir la respuesta de su encuesta. 



Su mapa a una dieta saludable para el corazón
Enfermedad cardiovascular (CVD) es el término que se utiliza para todos los tipos de enfermedades que 
afectan el corazón o los vasos sanguíneos. Tres de las enfermedades cardiovasculares más comunes se 
enumeran a continuación:
1. Presión arterial alta (hipertensión)
 Cuando la fuerza de la sangre que empuja contra las paredes de sus vasos sanguíneos es 

demasiado alta. La presión arterial alta lo pone en riesgo de un derrame, insuficiencia cardíaca e 
insuficiencia renal. 

2.	 Insuficiencia	cardíaca	(insuficiencia	cardíaca	congestiva	o	ICC) 
Una afección crónica en la cual el músculo cardíaco no puede bombear suficiente sangre para 
satisfacer las necesidades del cuerpo. Básicamente, el corazón no puede mantenerse al corriente 
con su carga de trabajo. 

3. Colesterol alto (hiperlipidemia)  
Cuando tiene niveles elevados de grasas en la sangre. La mayoría de las personas no 
experimentan ningún síntoma, pero tener colesterol alto aumenta el riesgo de sufrir derrames y 
enfermedad cardíaca. 

La buena noticia es que, incluso si tiene una enfermedad cardiovascular, comer los alimentos correctos 
puede ayudar a mejorar la salud de su corazón. ¡Siga los consejos a continuación para elegir alimentos 
que promuevan su salud cardíaca!

¡Recuerde tomar sus 
medicamentos también!

¡Los	cigarrillos	y	el	 
alcohol dañan la función  
de su corazón!

Tengo	presión	arterial	alta:	
● Coma 4-5 porciones de fruta. 
● Coma 4-5 porciones de vegetales. 
● Coma 1 porción de legumbres. Pruebe comer habas, 

garbanzos, lentejas y frijoles.
● Elija lácteos bajos en grasa. 
● Limite la sal (sodio). ¡Consuma menos de 2 gramos por día!

Tengo	colesterol	alto:
● Coma una dieta alta en fibra. Eso significa: frutas,  

vegetales, granos enteros, frijoles, nueces y semillas. 
● Evite la carne roja (cordero, cerdo, ternera).  

Coma cantidades bajas a moderadas de pescado,  
aves y lácteos bajos en grasa.

Tengo	insuficiencia	cardíaca:
Limite la sal (sodio). ¡Consuma menos de 2 gramos por día!



Solía tener que elegir entre poner 
gasolina en mi automóvil para poder 
obtener mis recetas e ir al médico, o 
poner leche en el refrigerador. Como 
una persona que lucha con su salud 
mental, eso daba miedo.

Lyne, miembro de One Care, se unió a CCA 
después de algunos años difíciles de tratar de 
mantenerse al día con sus costos de atención 
médica para que pudiera mantenerse saludable 
para su hijo. Lyne lucha con la depresión y la 
ansiedad, así como con problemas de tiroides 
que también afectan su salud mental.

Cuando Lyne se convirtió en miembro de CCA, 
CCA la ayudó a obtener los medicamentos que 
antes no podía pagar. A Lyne también le gusta 
tener a alguien en CCA a quien pueda llamar 
en cualquier momento. Cuando se enfermó el 
verano pasado, una enfermera de CCA la visitó el 
fin de semana. En lugar de esperar hasta el lunes, 
recibió la receta que necesitaba de inmediato.

Ahora estoy más relajada porque sé 
que está cubierto... Antes, la estaba 
poniendo [mi salud] en un segundo 
plano. Me conformaba con eso, 
porque tenía que hacerlo.

“Ahora tengo los medicamentos y la atención 
que necesito para ser yo misma. Puedo 
concentrarme mejor. Puedo respirar de nuevo". 
Lyne dice que ahora puede prestar más atención 
a su salud. Hace ejercicio, come bien y va a 
terapia regularmente. Más adelante, quiere dejar 
de fumar y encontrar más formas de mejorar su 
salud y bienestar. 

No juego con mi salud. Después de lo 
que he pasado, es importante hacer 
un seguimiento e ir a terapia. Y voy 
religiosamente cada dos semanas.

Miembro destacado: Conozca a Lyne

¡Exprésese! Cuéntenos sobre su atención 

Member Voices es un programa que reúne a los miembros de CCA para que compartan sus 
experiencias sobre la atención y los servicios que reciben de CCA. ¡Ayude a mejorar la atención de 
todos los miembros a la vez que conoce gente nueva! 

Llame a Emily Escobar al 857-246-8862 o escriba un correo electrónico a membervoices@
commonwealthcare.org para unirse al programa Member Voices.



¡No se arriesgue a sufrir una caída este invierno!
Todos los inviernos, adultos de todas las edades sufren lesiones por caídas. El frío, la lluvia, el aguanieve 
y la nieve del invierno facilitan las caídas. No hay forma de prevenir caídas por completo. Siga estos 
consejos para reducir su riesgo:

¡Recuerde! Se necesitan recetas para sus 
suministros médicos

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid Services, 
CMS) requieren una receta para todos los suministros médicos, incluidos los artículos desechables 
como toallitas, pañales o guantes. Cuando solicite estos suministros a CCA, necesitaremos 
una receta. Es posible que deba contactar a su médico para obtener una receta. Sus médicos y 
proveedores conocen este requisito. CCA también trabajará con usted para ayudarlo a obtener los 
suministros que necesita.

Si tiene preguntas o necesita solicitar suministros, llame a Servicios al Miembro al 866-610-2273  
(TTY 711), de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana.

¿Está en Facebook? ¡Nosotros también! 
Síganos: www.facebook.com/CommonwealthCareAlliance

Planifique	con	anticipación.  
Espere a que el clima se 
despeje antes de salir. Deje 
pasar suficiente tiempo para 
moverse sin apresurarse. 

Use los pasamanos.  
Siempre use un pasamanos 
cuando suba o baje 
escaleras, o en un camino 
inclinado.

Use calzado apropiado.  
Use zapatos o botas con 
suelas ásperas que no 
resbalen. No use zapatos 
sueltos o zapatos con 
tacones altos.
 
Vístase	apropiadamente	
para el tiempo.  
El uso de capas adicionales 
de ropa y guantes le brinda 
relleno en caso de que se 
caiga.

Limpie sus zapatos o cámbielos por a zapatos 
de interior una vez que esté adentro.  
La nieve y el hielo pueden congelarse en los 
zapatos, haciéndolos resbaladizos. Siempre 
siéntese antes de limpiar o quitarse los zapatos.



No es demasiado tarde para vacunarse contra la gripe 
¿Sabía que las tasas de gripe son más altas entre diciembre y febrero? Esto significa que ahora es el 
momento de vacunarse contra la gripe si aún no lo ha hecho.

Aquí hay 3 razones más por las que debe vacunarse contra la gripe:

Pharmacy Corner

¿Necesita más información?
Si tiene preguntas sobre sus beneficios de farmacia, hable con su socio de atención o  

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

Suministro	de	medicamentos	de	90	días	 
Un suministro de 90 días significa que 
no necesita recoger sus medicamentos 
todos los meses. Pregúntele a su médico 
sobre surtir su receta por 90 días. También 
puede pedirle a su farmacia local que se 
comunique directamente con su médico 
sobre la receta de 90 días. 

Entrega	a	domicilio 
Muchas farmacias ofrecen entrega 
a domicilio. Esto significa que sus 
medicamentos se pueden entregar 
directamente a su domicilio. También 
puede hablar con su socio de atención 
o llamar a Servicios al Miembro sobre 
opciones de entrega de pedidos por correo.

¡No deje que el mal tiempo le impida obtener sus medicamentos!

Salir en invierno puede ser difícil y no seguro. Pero igual necesita tomar sus medicamentos, incluso 
cuando el tiempo es malo. Considere estas 2 opciones para que no tenga que salir de casa para 
surtir sus recetas:
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  Las personas con enfermedades crónicas tienen 
un mayor riesgo de enfermarse gravemente con 
la gripe. ¡Vacunarse contra la gripe lo protege a 
usted Y a sus seres queridos de la gripe! 

  La vacuna contra la gripe es diferente cada año 
para proteger contra los virus cambiantes de 
la gripe. Eso significa que necesita una vacuna 
contra la gripe este año, incluso si la recibió el 
año pasado. 

  La vacuna contra la gripe es gratuita en muchas 
farmacias y clínicas en Massachusetts. 

¿Tiene	síntomas	parecidos	a	los	 
de	la	gripe?	 
¡Quédese en casa y contacte a su 
médico o socio de atención de CCA! 



¿Qué es la terapia?

La terapia es una forma de tratamiento para ayudar a las personas a abordar desafíos de salud mental y 
emocional. También puede ser una manera de desarrollar hábitos de superación eficaces. Puede ser útil 
después de una situación estresante. 

Hay muchos “tipos” diferentes de terapia. Los terapeutas con frecuencia combinan distintos enfoques 
según las necesidades de la persona. Los siguientes son algunos ejemplos:

Sentirse mejor a través de la terapia 
Una de las partes más difíciles de la terapia puede ser dar el paso para reunirse con un terapeuta la 
primera vez. Hablar con alguien sobre nuestras inquietudes y sentimientos es difícil. Pero la salud 
emocional y la salud mental son tan importantes para nuestro bienestar como nuestra salud física. La 
terapia puede ser un espacio seguro para hablar sobre los sentimientos. 

¿Tiene problemas con la vivienda? 

Encontrar una vivienda es un problema para muchos de nuestros miembros. Si usted es una de las 
muchas personas que tienen problemas para obtener una vivienda, CCA tiene recursos para ayudarlo. 

Hable con su socio de atención sobre cómo podemos ayudar. ¡Y manténgase conectado para obtener 
más información sobre el Taller de Vivienda de CCA!

No dude en pedir lo que necesita

Simplemente pedir ayuda es un importante primer paso. Dese tiempo a sí mismo para conocer lo 
que funciona para usted. Recuerde, no hay secreto para la terapia. 

Hable con su socio de atención de CCA. El socio de atención está capacitado para ayudarlo a 
identificar los proveedores y tratamientos adecuados para satisfacer sus necesidades personales.

De arte Musical Del habla

De	grupo

En	línea

De pareja A corto plazo A	largo	plazo
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Instrucciones
1. En un bol pequeño, mezcle el jugo de limón, 

el aceite, el comino y ½ cucharadita de sal y 
pimienta cada una.

2. Divida el arroz y los frijoles entre boles para 
servir. Cubra con lechuga, cilantro, tomate y 
aguacate.

3. Espolvoree con la cebolla roja; luego, rocíele 
aderezo. 

El Programa One Care (Medicare-Medicaid) de Commonwealth Care Alliance (CCA) es un plan de atención 
coordinada que se ofrece bajo contrato con el Centro de Innovación de los Centros de Servicios de Medicare y 
Medicaid y Commonwealth de Massachusetts/EOHHS. La inscripción en el plan depende de la renovación del 
contrato para proporcionar los beneficios a las personas inscritas.
© 2020 Commonwealth Care Alliance

Ingredientes
● 3 cucharadas de jugo de limón
● 2 cucharadas de aceite de oliva
● ½ cucharadita de comino molido
● ½ cucharadita de sal 
● ½ cucharadita de pimienta
● 2 tazas de arroz integral cocido
● 1 lata de 15 onzas de frijoles negros
● 2 tazas de lechuga

● 1 taza de cilantro fresco, picado 
● 1 pinta de tomates uva
● 1 aguacate
● ½ cebolla roja pequeña
● Crema agria baja en grasa (opcional)
● Chips de tortilla (opcional)
● Rodajas de limón (opcional)
● Salsa picante (opcional) 

Bol de burrito de frijoles para el corazón

Bol de burrito de frijoles para 
el corazón 
¡Sea bueno con su corazón y su apetito! Este bol de 
burrito deja fuera la tortilla llena de carbohidratos. En 
lugar de arroz blanco, utilizamos arroz integral saludable 
para el corazón. Las vegetales, el aguacate y los frijoles 
también son excelentes para su corazón: alto en fibra 
y vitaminas y bajo en grasas saturadas. Es una versión 
más saludable del clásico plato mexicano (y preparado 
en menos de 30 minutos!) 

Tiempo de preparación: 25 minutos 
Tiempo de cocción: 0 minutos 
Tiempo total: 25 minutos

Información nutricional
Tamaño de la porción: 1 bol
Porciones por receta: 4

Calorías

Grasa total: 15.9 g 

Colesterol: 0 mg

Sal (sodio): 469.3 mg 

Carbohidratos totales: 52.6 g

Fibra dietética: 12.8 g

Azúcares: 6.3 g

Proteínas: 11.5 g

403.9

CRÉDITO: Delish, www.delish.com/quick-heart-healthy

Ingredientes	opcionales 
No incluido en la información nutricional a 
continuación. 
Sirva con crema agria, chips de tortilla, rodajas  
de limón y salsa picante, si lo desea.



¡Aviso! Medicare podría comunicarse con usted

Desde fines de febrero hasta julio, Medicare puede contactar a los 
miembros de CCA para participar en dos encuestas. Las dos encuestas 
son: 

Evaluación del consumidor de proveedores y sistemas de salud 
(CAHPS): esta encuesta hace preguntas sobre el cuidado y los  
servicios que recibe de su plan de salud. 

Encuesta de resultados de salud (HOS): esta encuesta hace 
preguntas sobre su salud y bienestar. 
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¿Por qué Medicare lleva adelante estas encuestas? 
Cada año, Medicare lleva adelante estas dos 
encuestas para aprender sobre la atención y los 
servicios que usted recibe de su plan de salud. 
También preguntan sobre su salud y bienestar. Sus 
comentarios ayudan a Medicare a mejorar su atención 
y servicios. 

¿Mis respuestas son privadas?  
Sí. Medicare mantendrá todas sus respuestas 
privadas. 

¿Cómo tratará Medicare de contactarme?  
Medicare puede llamarlo o enviarle una carta  
para recibir la respuesta de su encuesta. 

Recuerde que responder a Medicare sobre estas encuestas es importante. 




