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Quédese en casa, manténgase seguro y sano
Massachusetts se está preparando para la distribución segura de la vacuna contra el COVID-19.  
El estado utiliza un enfoque gradual para decidir cuándo obtendrán la vacuna los diferentes grupos de 
personas. El cronograma se divide en tres fases entre diciembre de 2020 y junio de 2021. 

Sabemos que las personas tienen muchas inquietudes con respecto a la vacuna. Puede encontrar 
información actualizada en: www.Mass.gov/COVIDvaccine. Esté atento al correo electrónico para 
conocer nuestra información y nuestros próximos pasos y los de su equipo de atención de CCA. Tenemos 
el compromiso de mantenerlo seguro y de brindarle ayuda para que conozca más sobre la vacuna.

¿Cuándo puedo recibir la vacuna contra 
COVID-19 en MA?

FASE UNO
Por orden de prioridad

 ⸱  Trabajadores de la salud clínicos y no 
clínicos que brindan atención directa  
y por COVID

 ⸱  Centros de atención a largo plazo, 
hogares de convalecencia y centros de 
vida cotidiana asistida

 ⸱  Proveedores de servicios de emergencia 
(EMS, bomberos, policías) 

 ⸱  Entornos de cuidado institucional 
colectivo (incluidos los correccionales y 
los refugios)

 ⸱  Trabajadores de salud domiciliarios

 ⸱  Trabajadores de la salud que no brindan 
atención por COVID

FASE DOS
Por orden de prioridad

 ⸱ Personas mayores de 75 años

 ⸱  Personas mayores de 65 años, personas 
con 2 o más comorbilidades (aquellas con 
un alto riesgo de enfermarse gravemente)

 ⸱  Trabajadores de educación temprana 
y de K-12, de transporte, de mercados, 
de servicios públicos, de alimentos y 
agropecuarios, de saneamiento, de obras 
públicas y de salud pública

 ⸱  Personas con una comorbilidad 

FASE TRES
Vacunas disponibles para el público 
en general

Para informarse sobre la distribución de vacunas, visite Mass.gov/COVIDvaccine

De diciembre a febrero De febrero a abril De abril a junio
Fechas aproximadas Actualizado al 1/25/2021

Todavía hay cosas que no conocemos sobre el COVID-19, así que concéntrese en lo que  
puede controlar.  
A continuación encontrará tres consejos para mantenerse seguro:

Adquiera los suministros que necesite para quedarse en casa, como 
alimentos y medicamentos. Si tiene que salir, mantenga la distancia, use una 
mascarilla y lávese las manos con frecuencia. 

Mantenga todas sus citas, como por ejemplo su cita para vacunarse contra 
la gripe. 

Llame a la línea de médicos y asesoría de enfermería de CCA, disponible  
las 24 horas, si experimenta cuestiones médicas urgentes: 866-610-2273 
(TTY 711) y presione 3.
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Crédito de la imagen: Commonwealth of Massachusetts, enero de 2021. El cronograma 
puede cambiar. Visite www.Mass.gov/COVIDvaccine para ver el último cronograma.



¿Sabía que muchos de los servicios de CCA se pueden realizar por video? Puede sentirse cómodo  
y seguro recibiendo en su hogar el cuidado que necesita. Use su teléfono inteligente, su computadora 
portátil o su tableta para tener llamadas confidenciales y en persona con su equipo de atención. 
Esto quizás sea nuevo para usted. Queremos facilitarle las cosas. El equipo de soporte de atención 
virtual de CCA puede guiarlo durante el proceso, paso a paso. 
Para obtener ayuda para probar su dispositivo, llame al soporte de atención virtual de CCA al  
617-960-0380 (TTY 711), de lunes a viernes de 8 a. m. a 6 p. m. No es necesario que tenga 
una visita programada para probar su dispositivo. Visite ccavirtualcare.org para obtener más 
información sobre la atención virtual de CCA.

Obtenga atención de CCA sin 
salir de su hogar.

Todos hemos tenido que lidiar con muchos cambios debido al COVID-19, acostumbrarnos a la 
atención virtual, al distanciamiento social y hacerle frente a la incertidumbre sobre lo que vendrá.   

Es momento de que se conecte con usted mismo. 

Manténgase a tono con sus necesidades. Si se siente estresado o solo, póngase en contacto  
con alguien en quien confíe, como su socio de atención de CCA o un proveedor de atención.  
Y mantenga el contacto con sus seres queridos. Es importante para su salud mental.  

Saber que nuestros aspectos básicos están cubiertos también nos da tranquilidad. Hágale saber 
a su equipo de atención de CCA si necesita ayuda con cosas como: alimentos, vivienda, conexión 
social, planificar visitas virtuales u obtener asistencia en su idioma. Recuerde que pedir ayuda es 
una señal de fortaleza, ¡y nosotros estamos aquí para ayudarle!

Cómo controlar su salud mental durante  
tiempos difíciles

¿Cuál es MI 
normalidad?

¿Qué me dice el cuerpo? 

¿Cuánta energía tengo?

¿Cuáles son  
mis límites? 

¿Cuándo es suficiente 
para mí?¿Con qué necesito 

ayuda? ¿A quién le puedo 
pedir ayuda?

¿Necesito llamar  
a mi médico?

¿Qué acción amable 
puedo regalarme?



Obtenga ayuda con la vivienda 
Si es una de las miles de personas que tiene problemas de vivienda, CCA le ayudará.  
Es importante que comprenda sus opciones y los recursos con los que cuenta.  

Conozca sus derechos
Un propietario solo puede desalojarlo si recibe el permiso de  
una corte. El propietario no puede:

• Cambiarle la cerradura
• Arrojar sus pertenencias a la calle
• Hostigarlo ni amenazarlo

Ayuda para alquileres o hipotecas
Si está atrasado en el pago de su vivienda, puede solicitar una  
asistencia a través de su Centro de atención del consumidor  
sobre viviendas (Housing Consumer Education Center, HCEC) local.  
Llame al 800-224-5124 para encontrar la agencia que cubra su área.

Servicios legales comunitarios
Área metropolitana  
de Boston

Servicios legales del área 
metropolitana de Boston

617-371-1234

Proyecto de abogados 
voluntarios

617-603-1700 

Centro de derecho para  
la discapacidad

617-723-8455

Área MetroWest Servicios legales  
de MetroWest

508-620-1830

Noroeste de MA Ayuda legal del noroeste 978-458-1465

Sureste de MA Servicios legales de los 
condados de la costa sur

Brockton: 508-586-2110
Fall River: 508-676-6265
Hyannis: 508-775-7020

Centro de MA Ayuda legal comunitaria 855-255-5342

Oeste de MA Ayuda legal comunitaria Condado de Hampden: 413-781-7814
Condados de Hampshire y Franklin: 413-584-4034 
Condado de Berkshire: 413-499-1950

Ayuda legal
Estas agencias pueden brindarle un abogado que pueda defenderlo ante un desalojo  
o ayudarle a mantener u obtener el acceso a un refugio y una vivienda económicos.  

Si tiene temor a ser 
desalojado, su equipo de 
atención de CCA puede 
brindarle orientación 
sobre sus opciones.  
Llame al 866-610-2273 
(TTY 711) para que lo 
comuniquen con su 
equipo de atención.



Mary y su esposo, miembros de CCA, llevan 40 años  
de casados. Tienen dos nietos, los cuales son gemelos,  
y en su tiempo libre les gusta caminar y mantenerse  
ocupados. Vivían en una casa en Brockton cuando  
se enteraron de que la propietaria tenía que  
mudarse allí. Quedaron devastados al enterarse  
de que iban a perder su hogar. “Ser desalojados,  
fue devastador”, dijo Mary. 

El día que una enfermera los visitó, Mary le contó  
que estaba preocupada porque ella y John se iban  
a quedar sin hogar. La enfermera le dijo a Mary que  
podía ponerla en contacto con un trabajador social para  
que le ayudara con el tema de la vivienda. Mary estaba  
agradecida y quería saber cuándo podría programar una reunión. 

Ruth, una agente de divulgación sanitaria (health outreach worker,  
HOW) de CCA, contó que podía ver en los ojos de Mary el miedo que tenía de perder su hogar.  
Los agentes de divulgación sanitaria trabajan con los miembros para brindarles soporte en alimentos  
y vivienda, así como educación sobre opciones de estilos de vida saludables. Ruth le aseguró a Mary 
que no iba a quedarse sin hogar. “Como agente de divulgación sanitaria, parte de mi trabajo es ayudarle 
a comprender sus derechos”.

Ruth apoyó a Mary y John y los ayudó a recorrer el proceso judicial y de desalojo. También los ayudó  
a conseguir un nuevo lugar para vivir. “Fue un regalo de cielo. Absolutamente un regalo del cielo”,  
dijo Mary. “En verdad no sé lo que hubiéramos hecho sin CCA”. 

Miembro destacado: Mary  

En verdad no sé lo que hubiéramos hecho sin CCA.

Por qué nos interesa su raza, etnia e idioma
Ayúdenos a conocerlo mejor compartiendo su raza, etnia y preferencias de idioma. 
Usamos esta información para comprender sus necesidades únicas, sus problemas 
de salud y para lograr una mejor comunicación con usted. CCA puede proporcionar 
servicios de atención médica más personalizados al conocer mejor a sus miembros. 
Tiene el derecho a no brindar esta información. Consulte nuestro Aviso de prácticas 
de privacidad para obtener más información sobre cómo protegemos su  
información personal.

Ser desalojados, fue devastador.



El Dr. Marc Emmerich siente pasión por ayudar a las personas, 
especialmente a aquellas que tienen discapacidades físicas 
e intelectuales. “Me motiva poder mejorar las vidas de las 
personas que enfrentan grandes desafíos”, dice Marc.  

“Espero mitigar los obstáculos a los que se enfrentan para 
obtener una atención de alta calidad”. 

En CCA, Marc y su equipo ofrecen un ambiente acogedor donde los 
miembros tienen acceso a la atención y los servicios personalizados  

                 y de alta calidad que necesitan para vivir de forma segura e independiente  
en sus hogares y en sus comunidades. 

“Ya sea en el consultorio o de manera virtual, combinamos los servicios médicos con los de salud mental”, 
dice. “Incluso ayudamos a los pacientes con problemas de abuso de sustancias o con necesidades de 
apoyo social. Todos estos factores son elementos importantes de la salud y el bienestar”. 

Cuando es un paciente de atención primaria y miembro de un plan de salud, CCA puede coordinar 
sin inconvenientes toda su atención y servicios. “Nuestros médicos de atención primaria trabajan 
estrechamente con el equipo de atención de los miembros para garantizar que reciban los servicios  
que necesita. Eso es parte del inmenso valor que brindamos”, afirma Marc.

Conozca a Marc Emmerich: 
Un médico de atención primaria en CCA

¡Recordatorio! Sus suministros médicos 
deben estar recetados 
Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) exigen una receta para todos los 
suministros médicos, incluidos los artículos desechables como toallitas, pañales o guantes. 

Cuando solicita estos suministros en CCA, necesitamos una receta. Y es posible que 
necesite comunicarse con su médico para que se la realice. Los proveedores conocen  
este requisito.

CCA también trabajará con usted para ayudarle a obtener los suministros que necesite.  
Si tiene preguntas o necesita solicitar suministros, llame a Servicios al Miembro al  
866-610-2273 (TTY 711), los 7 días de la semana, de 8 a. m. a 8 p. m.

Lo que encuentro más satisfactorio es la 
conexión que llego a desarrollar con mis 
pacientes y sus cuidadores.



Indicaciones
1. En una olla grande, caliente el aceite de oliva. Agregue la carne y saltee.
2. Agregue la cebolla, el ajo, la sal, el aceite, el cilantro y agua hasta cubrir la carne. Revuelva 

para que los ingredientes se mezclen de manera pareja. Tape la olla y cocine a fuego lento 
hasta que la carne esté tierna.

3. Agregue los tomates y la pasta de tomate.
4. Continúe con la cocción por 20 minutos más aproximadamente.
5. Agregue el maíz molido y siga con la cocción por otros 15 minutos, revolviendo de vez en 

cuando. Si está demasiado espeso, agregue agua hasta lograr la consistencia deseada. 

El pozole es una sopa tradicional mexicana  
y una comida totalmente reconfortante. Saludable, 
pero suculenta, y una gran opción dentro del 
presupuesto. 

Tiempo de preparación: 15 minutos 
Tiempo de cocción: 45 minutos 
Tiempo total: 1 hora

Ingredientes

Crédito: Centros para el Control y Prevención de Enfermedades  
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC),  
Recetas sabrosas para personas con diabetes y sus familias, 2018.

Pozole sencillo

• 900 gramos [2 libras] de carne 
de res magra, cortada en cubitos 
(también se puede usar pechugas 
de pollo deshuesadas y sin piel)

• 1 cda. de aceite de oliva
• 1 cebolla grande, picada
• 1 diente de ajo, picado bien fino
• 1/4 cdta. de sal

• 1/8 cdta. de pimienta
• 1/4 taza de cilantro fresco, picado
• 1 lata de tomates cocidos de 425 gramos (15 onzas)
• 57 gramos (2 onzas) de pasta de tomate
• 1 lata de maíz molido de 900 gramos [1 libra y 13 onzas] 

(también se pueden utilizar garbanzos, maíz, sémola de  
maíz o polenta)

Cantidad por porciónInformación  
nutricional
Porciones por receta:  
8 Tamaño de la  
porción: 1 taza

Calorías 260

Grasas totales 7 g Carbohidratos totales 23 g

Colesterol 60 mg Fibra dietética 4 g

Sal (sodio) 630 mg Azúcares 6 g

Proteínas 24 g Potasio 525 mg

 

  

Commonwealth Care Alliance (CCA) es un plan de salud que tiene contrato con Medicare  
y MassHealth (Medicaid) para proporcionar beneficios de ambos programas a los afiliados.



Es posible que reciba mensajes telefónicos grabados de CCA para recordarle  
citas importantes o alguna atención que tenga pendientes. 

Durante el año, también nos comunicaremos para hacerle preguntas 
sobre su experiencia con CCA. De febrero a julio, es posible que algunos 
miembros de CCA también reciban estas encuestas de Medicare:

Evaluación del consumidor de los proveedores y sistemas 
de atención médica (Consumer Assessment of Healthcare 
Providers & Systems, CAHPS): Esta encuesta formula preguntas 
con respecto al cuidado y los servicios brindados por su plan  
de salud. 

Encuesta sobre resultados médicos (Health Outcomes Survey, HOS): 
Esta encuesta formula preguntas relacionadas con su salud y bienestar.

Estos recordatorios y encuestas nos ayudan a garantizar que usted reciba el cuidado que 
necesita. Sus comentarios también pueden mejorar los servicios para ayudar a otros en su  
misma condición.  

Nos asociamos con una compañía llamada Symphony Performance Health Analytics (SPH Analytics), 
que es quien realiza estas llamadas.

¡Aviso! Intentamos comunicarnos con usted   
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