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Servicios	al	Miembro:
¡Su	centro	de	información!

¿Necesita ayuda para encontrar un médico o dentista? ¿Desea saber si cubrimos un 
medicamento? Servicios al Miembro puede ayudar. 
¿Qué	sucede	cuando	llamo?	Primero, le haremos algunas preguntas para saber quién es 
usted y cómo comunicarnos con usted. Luego, conversaremos con usted para comprender 
cómo podemos ayudarle. 
¿Cómo	podemos	ayudar?
•	Buscar un médico dentro de la red.
•	Comprender los beneficios y las reglas de su plan. 
•	Verificar el estado de su solicitud. 
•	Resolver cualquier problema que tenga en la farmacia.
•	Enviar un mensaje a su socio de atención.
•	 ¡Y más!

¿Cuándo	puedo	llamar?	
De lunes a viernes: de 8:00 a. m. a 8:00 
p. m. Fines de semana: de 8:00 a. m. a 
6:00 p. m. 

Llame a Servicios al Miembro al  
866-610-2273	(TTY	711)

Massachusetts	se	encuentra	en	la	Fase	
3	de	la	reapertura
El 6 de julio, Massachusetts comenzó la Fase 3 de su plan de reapertura de 4 fases. El estado 
puede anunciar más directrices y actualizaciones durante la Fase 3. Con cada fase, se abren  
más negocios y servicios con nuevas pautas.

Hay mejores formas de controlar sus resurtidos y reducir los viajes a la 
farmacia. Consulte a su farmacéutico local sobre estos servicios.  

1.	“Sincronización	de	medicamentos”		
Si surte diferentes recetas en diferentes días del mes y encuentra que usted o su  
ser querido hacen varios viajes a la farmacia, la sincronización de medicamentos  
o “med sync” puede ayudar. Su farmacéutico puede coordinar los resurtidos para que 
se surtan el mismo día todos los meses, de modo que solo tenga que hacer un viaje. 
Todos los miembros de CCA son elegibles. Pídale a su farmacéutico local que lo haga 
por usted. 

2.	Notificaciones	de	resurtido	o	recogida			
Algunas farmacias pueden enviar un mensaje de texto o hacer una llamada telefónica 
para recordarle cuando su medicamento esté listo para ser resurtido o recogido.  
Este servicio gratuito le ayuda a evitar que omita una dosis. 

Dos	formas	más	fáciles	de	resurtir	recetas

Pharmacy	Corner

Vacunarse contra la gripe es especialmente importante en 2020. Mantenerse 
saludable lo ayudará a combatir otras enfermedades como el COVID-19 y lo 
mantendrá alejado del hospital. 
Si cree que no puede hacerlo por su cuenta, hable con CCA; podemos 
ayudarlo. Aliente a sus familiares y amigos a que también se vacunen 
contra la gripe.  
Cuándo: Trate de vacunarse antes del 31 de octubre.    
Quiénes: Todas las personas mayores de seis meses deben recibir la vacuna. 
Especialmente las personas con afecciones médicas crónicas.
Dónde: Puede vacunarse contra la gripe al ponerse en contacto con su médico  
de atención primaria. Las vacunas contra la gripe son gratuitas en su farmacia local  
y en las clínicas comunitarias. Asegúrese de llamar con anticipación. Si necesita ayuda sobre  
dónde vacunarse contra la gripe, llame a Servicios al Miembro al 866-610-2273 (TTY 711).
Por	qué: La vacuna reduce el riesgo de contraer gripe y evita complicaciones graves.  
Algunas personas experimentan síntomas leves, pero la vacuna no hará que les dé gripe. 
Avísenos cuando se coloque la vacuna para que podamos registrarlo.  
Llame	a	Servicios	al	Miembro	al	866-610-2273	(TTY	711).

¿Por	qué	necesito	la	vacuna	contra	
la	gripe	este	año?			



Le	ofrecemos		
uncommon care®

El	mejor	camino	hacia	la	salud:	
la	atención	preventiva

Manejo	de	enfermedades	crónicas
Las pruebas de rutina son claves para mantenerse lo más 
saludable posible.    

Las pruebas y los exámenes de detección pueden darnos tranquilidad y encontrar señales 
de advertencia tempranas de problemas. Hable con su proveedor de atención médica 
acerca de cuál atención es adecuada para usted.

Examen	de	detección	de	cáncer
El examen de detección regular es esencial para ayudar a encontrar y tratar el cáncer de 
manera temprana. Recomendaciones	de	exámenes	de	detección	de	rutina:

Sexo Edad

Cáncer	de	próstata Hombres 55 años o más

Cáncer	colorrectal Todos Entre 50 y 75 años

Cáncer	de	mama Mujeres Entre 50 y 74 años

Cáncer	de	cuello	uterino Mujeres Entre 24 y 65 años

Diabetes Objetivo

Glucosa	en	sangre	A1c < 9 %

Presión	arterial < 140/90

Visión Examen anual

Riñones

Análisis de proteína en 
orina (microalbúmina) y 
análisis de sangre eGFR 
anuales 

Hipertensión	 Objetivo

Presión	arterial Objetivo < 140/90

Su equipo de asociación para la atención de CCA 
le brinda acceso a la ayuda que necesita, cuando la 
necesita. Trabajan en su comunidad y pueden brindar 
atención en persona.

Los miembros de su equipo de asociación para la 
atención están capacitados en diferentes servicios 
especiales, que incluyen:

•	atención de enfermería, como cuidado de heridas  
o control de signos vitales

•	apoyo de atención primaria, como tratamiento de 
afecciones médicas y ayuda con necesidades urgentes

•	atención de salud conductual, como diagnósticos de 
salud mental o apoyo comunitario

•	conexión con recursos para necesidades importantes, 
como acceso a vivienda y alimentos

Su socio en la atención trabajará con usted para 
coordinar sus servicios. También hará lo siguiente:

 Desarrollará un plan de atención solo para usted

 Trabajará con sus médicos, familiares y cuidadores

 Le ayudará a administrar sus medicamentos

 Trabajará con usted para controlar afecciones médicas 
como la diabetes o las enfermedades cardíacas

 Analizará sus opciones de tratamiento

 Responderá cualquier pregunta que usted o sus seres 
queridos puedan tener

Si tiene alguna pregunta sobre su equipo de asociación 
para la atención y cómo le brindan uncommon care®, 
consulte a su socio de atención o llame a Servicios al 
Miembro de CCA al 866-610-2273 (TTY 711).



Quiche	para	el	desayuno	al	estilo	sudoeste

• 1 taza de requesón descremado  
• 1 taza de queso cheddar rallado parcialmente 

descremado

Apto personas con diabetes

Cantidad por porción

Indicaciones
1. Precaliente el horno a 400 °F (200 °C). Cubra una placa para horno de 9 pulgadas (23 cm) 

con aceite en aerosol. Reserve. Mezcla o bata el requesón hasta que esté suave y resérvelo. 
2. Integre y mezcle los huevos, la harina y el polvo para hornear. Luego, agregue las claras de 

huevo y la leche. Bata hasta obtener una consistencia suave. Agregue los chiles verdes, el 
requesón y el queso rallado y revuelva bien.

3. Vierta la mezcla en el plato preparado y hornee durante 15 minutos a 400 °F (200 °C). 
Reduzca el fuego a 350 °F (176 °C) y hornee durante otros 25 minutos o hasta que el  
quiche esté listo y la parte superior esté dorada. Corte en 6 rebanadas iguales. 

Sugerencias	para	servir	(no	incluidas	en	los	datos	nutricionales	respecto		
a	carbohidratos): Pruebe con salsa, aguacate o yogur griego natural.  

Este sabroso quiche sin corteza le da un comienzo 
saludable a su día y es genial para usar las sobras.
Tiempo	de	preparación:	10 minutos 
Tiempo	de	cocción:	40 minutos	
Tiempo	total:		50 minutos

Ingredientes
• 3 huevos
• 1⁄4 taza de harina de trigo integral
• 1⁄2 cucharadita de polvo de hornear
• 1⁄2 taza de claras de huevo o sustituto de huevo
• 1⁄4 taza de leche descremada
• 1 lata de chiles verdes enlatados, 7 oz (200 g)

Información		
nutricional
6 porciones
Tamaño de la porción:  
1 rebanada

Calorías 170

Grasas	totales	7	g Carbohidratos	totales	10	g
Grasas saturadas 3,5 g Fibra dietética 1 g

Grasas trans 0 g Azúcares totales 4 g

Colesterol	110	mg Azúcares agregados 0 g

Sodio	500	mg Proteínas	16	g

Potasio	230	mg Fósforo	300	mg

Crédito: Centro de Alimentación para la Diabetes de la Asociación Americana de la Diabetes - https://www.diabetesfoodhub.org
https://www.diabetesfoodhub.org/recipes/southwest-breakfast-quiche.html?home-category_id=1

Hace tres años, la familia de Alejandro pensó que 
a él sólo le quedaban días de vida. Su hija voló 
a Puerto Rico para traerlo a Massachusetts. 
Alejandro tiene la enfermedad de Parkinson y 
otros problemas de salud. Estaba en un estado 
de parálisis con muy poco movimiento. 

La hija de Alejandro lo cuidó día y noche durante 
tres meses. Comenzó a recibir atención médica 
habitual. Ella lo inscribió en Commonwealth Care 
Alliance (CCA). Con CCA, Alejandro también obtuvo 
un equipo de atención que incluye un trabajador social, 
un asistente de atención personal, fisioterapeutas y 
terapeutas ocupacionales, y enfermeras. Esto ayudó a su hija 
a poder regresar al trabajo.

   La enfermera practicante de Alejandro, Char, le enseñó 
ejercicios de meditación y respiración. Estas prácticas ayudaron a aliviar la 

ansiedad, los temblores y las alucinaciones causadas por la enfermedad  
de Parkinson de Alejandro. “Lo más útil es la meditación. Es algo fácil...  

lo hago cada vez que tengo temblores. Creo que me ayuda a dormir”.

Ahora, ¡Alejandro puede caminar, hablar, reírse y bailar! Si bien no ha 
sido un camino fácil, el espíritu de lucha de Alejandro lo ha ayudado. 

Miembro	destacado:	Alejandro	
 

Me	gusta	el	desafío.		
Soy	un	luchador.	

Escuché hablar a un amigo sobre CCA.
¡Nos encanta escuchar eso! Queremos apoyar a más personas como usted. Hable 
sobre CCA con su familia, amigos y vecinos. Cuénteles cómo lo ayudamos a usted. 
Si están interesados en convertirse en miembros, podemos responder sus preguntas 
o ayudarlos a inscribirse llamando al 877-780-4711 (TTY 711).

Papá,	vamos.	Aquí	no	hay		
nada	bueno	para	ti.

El Programa de opciones de atención para adultos mayores de Commonwealth Care Alliance (CCA) (HMO SNP) es un plan  
de atención coordinada con un contrato de Medicare y un contrato con el programa Medicaid de la Mancomunidad de  
Massachusetts/Oficina Ejecutiva de Salud y Servicios Humanos (Executive Office of Health and Human Services, EOHHS).  
La inscripción en el plan depende de la renovación del contrato.



Hay algunos cambios nuevos y emocionantes en los beneficios de SCO para 2021, y es importante  
que lea sobre ellos. A continuación, encontrará un breve resumen de algunos de los cambios.  
Puede obtener todos los detalles al leer el Aviso anual de cambios (Annual Notice of Change, ANOC).

La	tarjeta	Healthy	$avings será de 125 USD por trimestre calendario (cada 3 meses).  
Si tiene una afección crónica, también podrá usar la tarjeta para comprar productos  
alimenticios saludables.

Aumentamos los servicios que puede obtener a través de la telesalud, para que pueda 
mantenerse seguro y saludable en su hogar. Esto incluye atención primaria, salud conductual  
y atención de urgencia y emergencia.

Estamos ofreciendo una nueva asignación de bienestar de hasta 250 USD para usar para una 
membresía de gimnasio, clases de acondicionamiento físico y otros artículos de salud. ¡Y	más!

Lea los detalles completos sobre las actualizaciones de beneficios y los cambios en el Aviso anual de 
cambios (Annual Notice of Change, ANOC). Debe haber recibido una copia enviada a su casa y también 
se encuentra disponible en línea. Para obtener una lista completa de los beneficios, lea la Evidencia de 
cobertura (Evidence of Coverage, EOC). Tanto el ANOC como la EOC se encuentran en la página de 
miembros del programa Senior Care Options en la sección Materiales para miembros 2021: 
http://www.commonwealthcarealliance.org/members/sco

Si tiene alguna pregunta, llame a Servicios al Miembro al 866-610-2273	(TTY	711).

Cambios	en	los	beneficios	del		
programa	Opciones	de	atención	para	
adultos	mayores	(Senior	Care	Options,	
SCO)	para	2021
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