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ARTÍCULO	DESTACADO
Octubre	es	el	Mes	de	Concientización	
del	Cáncer	de	Mama
Obtenga información sobre los factores 
de riesgo y cómo puede protegerse y 
proteger a las mujeres de su vida.



Kevin ha sido miembro de CCA One Care desde 2014. Nació 
con linfedema, que es una hinchazón en los brazos o en 
las piernas, pero no supo de su enfermedad hasta los 
últimos años de la adolescencia, cuando jugó al fútbol.   

La enfermedad de Kevin le dificulta realizar tareas 
cotidianas, como caminar, vestirse o ir de compras al 
supermercado. Tenía problemas para sentarse o estar 
de pie durante largos períodos de tiempo. Sufrió una 
depresión que lo dejó con poca motivación.  

Cuando se unió a CCA por primera vez, el objetivo de Kevin 
era caminar sin dolor. Le habían administrado inyecciones de 
cortisona en las rodillas con regularidad para aliviar el dolor. Con la 
ayuda de su equipo de atención de CCA, Kevin comenzó la fisioterapia y empezó a asistir a 
entrenamiento combinado tres veces por semana. Kevin ahora puede subir escaleras como 
parte del calentamiento, algo que antes le costaba hacer. 

Pasar de necesitar inyecciones de cortisona a hacer entrenamiento 
combinado tres veces por semana le ha cambiado la vida. Nunca pensé 
que sería capaz de subir seis tramos de escalera una vez, ni mucho 
menos dos veces, y aun así efectuar otro ejercicio.
Kevin dice que sus socios de atención de CCA han “hecho mucho más de lo esperado” por él 
a lo largo de los años. Uno de los miembros de su equipo de atención, Viola, intercedió por él 
cuando tuvo un caso grave de celulitis y el hospital intentó enviarlo a casa muy pronto. “Ella 
dijo: ‘Le dije al médico que no te irás’”. 

Desde que me uní a CCA, tengo movilidad, mejor salud y claridad. 

Miembro	destacado:	Kevin Le	ofrecemos		
el cuidado excepcional®					

¡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).

Escuché	a	un	amigo	hablar		
sobre	CCA

En CCA, nuestro modelo el cuidado excepcional® ayuda 
a los miembros a obtener acceso a la atención que 
necesitan, cuándo la necesitan. Un modelo de atención 
se refiere a la forma en que se prestan los servicios de 
atención médica. Su equipo de atención de CCA trabaja 
en la comunidad y puede brindarle atención en el entorno 
que sea más cómodo y conveniente para usted. Las personas 
de su equipo de atención están capacitadas en varios servicios 
diferentes, incluidos los siguientes:  

•  Salud mental, que incluye el consumo de sustancias

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

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

•  Apoyo de atención primaria, como tratamiento de 
enfermedades y ayuda con necesidades urgentes

Su	socio	de	atención	le	ayuda	a	coordinar	estos	
servicios,	y	lo	llamará	varias	veces	al	año	para	
estar	en	contacto.			

Durante las llamadas telefónicas o las videollamadas, su socio 
de atención también puede hacer lo siguiente:

Would you be up for doing another map, for instED this time?
Want to catch up at 10am Tuesday for a few minutes?

 Desarrollar un plan de atención solo para usted

Would you be up for doing another map, for instED this time?
Want to catch up at 10am Tuesday for a few minutes?

 Trabajar con sus médicos, familiares y cuidadores

Would you be up for doing another map, for instED this time?
Want to catch up at 10am Tuesday for a few minutes?

 Ayudarlo a administrar sus medicamentos

Would you be up for doing another map, for instED this time?
Want to catch up at 10am Tuesday for a few minutes?

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

Would you be up for doing another map, for instED this time?
Want to catch up at 10am Tuesday for a few minutes?

 Analizar sus opciones de tratamiento

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



Como especialista en salud mental comunitaria en 
CCA, Indira realiza muchas evaluaciones y planes de 
tratamiento para los miembros. Pero ella sabe que uno 
de los aspectos más importantes de la salud mental 
es la educación, especialmente cuando se trata del 
estigma en torno a la salud mental. Cuando trabaja con 
los miembros, Indira siempre les explica por qué hace 
ciertas recomendaciones, pero también les dice que sus 
sentimientos son válidos.  

Es importante buscar para los miembros 
un tratamiento que les funcione porque la 
primera regla de la medicina es: no hacer daño.
Debido a la pandemia, ha habido una mayor necesidad de servicios de salud mental. 
Muchos miembros se han enfrentado a la soledad o al duelo. Indira y su equipo han estado 
brindando apoyo a través de llamadas telefónicas y videollamadas.

Antes de la pandemia, a Indira le gustaba poder visitar los hogares de los miembros. En 
Worcester, donde se encuentra su equipo, hay una gran población vietnamita. Para respetar 
las creencias de sus miembros, investigó qué hacer y qué no hacer cuando visitaba los 
hogares de los miembros vietnamitas. También averiguó sus opiniones sobre salud mental.

Necesitamos conocer otras culturas, encontrar un punto común y 
respetar sus valores.

Empleada	destacada:	Indira

Manténgase	seguro	en	su	hogar	con	
atención	de	urgencia	domiciliaria	
No	lo	olvide:	¡CCA	puede	proporcionarle	atención	de	urgencia! En cuestión de 
minutos, puede solicitar una visita de cuidado de urgencia y, en pocas horas, un 
paramédico altamente capacitado le podría proporcionar el cuidado que necesita 
en la comodidad de su hogar. 

Lo mejor de todo es que, para los miembros de CCA, ¡este servicio está cubierto!

La	atención	de	urgencia	domiciliaria	puede	ayudar	con	una	variedad	de	
síntomas,	como	los	siguientes:

Para solicitar una visita de cuidado de urgencia 
domiciliaria, llame a su socio de atención o a la  
Línea de asesoramiento de enfermería de CCA al 
866-610-2273 (TTY 711).

Para cualquier enfermedad que ponga en riesgo la 
vida o problemas médicos que necesiten atención 
inmediata, llame al 911.

 Hinchazón en las piernas o en los 
tobillos

 Sibilancias y síntomas de asma

 Náuseas y vómitos

 Infecciones urinarias

 Ansiedad

 Infecciones respiratorias
¿Necesita	hablar	con	alguien	a	las	2	a.	m.?
Si está luchando con la tristeza, los cambios de humor, la ansiedad, el estrés, el consumo de 
alcohol o de drogas, o simplemente siente que no puede lidiar con algo, podemos ayudarlo.

CCA tiene especialistas en salud mental disponibles las 24 horas del día, los 7 
días de la semana, para hablar con usted sobre sus inquietudes y preguntas de 
salud mental o de consumo de sustancias. Nuestros especialistas capacitados 
pueden hablar con usted por teléfono para resolver el problema y desarrollar 
un plan que lo ayude a cuidarse. Simplemente llame al 866-610-2273 y siga las 
indicaciones.

Si tiene una enfermedad o un problema médico que pone en riesgo su vida, llame al 911.

¿Desea	que	destaquemos	a	alguien	de	CCA?
Queremos reconocer a los empleados que hacen lo imposible por nuestros miembros. 
Envíenos un correo electrónico a members@commonwealthcare.org para nominar a 
alguien de su equipo de atención y es posible que lo vea en una próxima edición.

 Síntomas similares a los de la gripe

 Infecciones cutáneas

 Mareos/aturdimiento

 Nivel bajo o alto de azúcar en sangre

 Dolor

 Y más…



Octubre	es	el	Mes	de	Concientización	
del	Cáncer	de	Mama
El cáncer de mama es el segundo cáncer más frecuente entre las mujeres en los Estados 
Unidos, según los CDC. Si bien 1 de cada 8 mujeres desarrollará cáncer de mama antes de 
los 80 años, el riesgo aumenta con la edad; la mayoría de las 
mujeres son diagnosticadas después de los 50 años, 
según los CDC. Las mujeres con antecedentes 
familiares de cáncer de mama o cáncer de ovario 
también tienen más riesgo. Existen varios otros 
factores de riesgo, entre ellos:

•	 Tener	sobrepeso
•	Mutaciones	genéticas
•	Antecedentes	reproductivos
•	Densidad	mamaria
•	Uso	de	hormonas
•	Consumo	de	alcohol	o	tabaco

Esta lista no está completa. Algunas personas 
desarrollarán cáncer de mama incluso sin 
ninguno de los factores de riesgo. 

Es muy importante detectar el cáncer de mama de manera 
temprana a través de autoexámenes o mamografías. La mamografía de rutina se usa 
para detectar el cáncer de mama en mujeres que no tienen síntomas. La mamografía de 
diagnóstico es para mujeres que tienen síntomas, como un bulto o dolor en las mamas.  

Las mujeres de 50 a 74 años deben realizarse mamografías de detección cada dos años. 
Las mujeres menores de 50 años deben hablar con su proveedor de atención médica para 
decidir si deberían realizarse pruebas antes o con más frecuencia.

¿Se	vacunó	contra	la	gripe?
Según los CDC, la temporada de gripe 2020–2021 fue leve 
debido a las restricciones y a las exigencias de uso de 
mascarilla por la COVID-19. Los expertos ahora creen que la 
temporada de gripe 2021-2022 puede ser grave porque hemos 
perdido algo de inmunidad contra el virus.
Para los adultos mayores y las personas con enfermedades 
crónicas, la gripe puede ser particularmente grave. La vacuna 
contra la gripe es su mejor línea de defensa, y mantenerse saludable 
puede ayudarlo a combatir otras enfermedades como la COVID-19. 
Si cree que no puede vacunarse contra la gripe por su cuenta, hable con CCA; podemos 
ayudarlo. Puede ayudar a sus amigos y familiares a mantenerse saludables al alentarlos para 
que ellos también se vacunen contra la gripe. 
Infórmenos cuando lo vacunen, para que podamos ayudarlo a llevar un registro de cualquier 
cita futura o si tiene necesidades de coordinación de atención. Llame a Servicios al Miembro al 
866-610-2273 (TTY 711).

Protéjase	contra	la	COVID-19	y	sus	
variantes	
La variante Delta de la COVID-19 se ha propagado por todo Massachusetts y, según 
la Asociación Médica Estadounidense (American Medical Association, AMA), es más 
contagiosa que el virus original. Para ayudar a protegerse, solo recuerde...

	Vacunarse	contra	la	COVID-19	sigue	siendo	la	mejor	línea	de	defensa,	
según	los	CDC

	Si	usted	está	vacunado,	pero	especialmente	si	no	lo	está,	los	CDC	aún	
recomiendan	usar	una	mascarilla	facial	en	recintos	cerrados	de	lugares	
públicos

También	debe	lavarse	las	manos	con	agua	y	jabón	regularmente.	Esto	
puede	protegerlo	contra	la	COVID-19,	la	gripe	y	el	resfriado	común	

Si tiene la vacunación completa, los CDC dicen que aún puede necesitar vacunas de 
refuerzo. Estas pueden aumentar la protección que recibió de la vacuna original. 

Para obtener más información, visite commonwealthcarelliance.org/covid-19

Hable con su médico sobre las opciones de vacunas contra la COVID-19 que están disponibles.

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.  
La inscripción en el plan depende de la renovación del contrato.

¿Sabía	que...? Aunque	es	poco	frecuente,	los	hombres	también	
pueden	desarrollar	cáncer	de	mama.
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En CCA, nos asociamos con nuestros miembros para que juntos 
podamos tomar decisiones sobre su atención. Su opinión es 
importante, por eso desarrollamos el programa Member Voices. 

Member Voices reúne a nuestros miembros para compartir 
sus experiencias en el cuidado que reciben de CCA. Sus 
comentarios ayudan a definir los servicios que brindamos. 
Los miembros pueden compartir su experiencia de la 
siguiente manera: 

Gracias,	sus	comentarios	significan	mucho	

•	 Grupos	de	discusión
•	 Encuestas	
•	 Talleres

•	 Reuniones	de	grupos	
asesores

•	 Comunidades	en	línea

Check	Up
Revista para miembros de CCA

Para obtener más información sobre Member Voices, llame al 857-246-8862 o visite 
commonwealthcarealliance.org/member-voices

Un	agradecimiento	especial	a	los	miembros	que	han	participado	en	Member	Voices	en	
el	pasado.	Sus	ideas	y	comentarios	han	marcado	una	diferencia	importante.



Fuente: EatingWell: https://www.eatingwell.com/recipe/252584/apple-cider-chicken

Pollo con sidra de manzana

Ingredientes
•	450 g de pechugas de pollo deshuesadas y 

sin piel, cortadas 

•	½ cucharadita de sal, dividida 

•	½ cucharadita de pimienta molida, dividida 

•	2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, 
dividida 

•	2 manzanas Granny Smith medianas, peladas 
y cortadas en rebanadas gruesas 

•	¼	taza	de	chalotas	finamente	picadas	

•	1 cucharadita de tomillo deshidratado 

•	½ taza de sidra de manzana 

•	½ taza de caldo de pollo sin sal 

•	1 cucharada de crema agria reducida en grasa 

•	1 cucharada de perejil fresco picado

Voltee para ver las 
instrucciones de  

la receta

Cantidad por porciónInformación nutricional
Tamaño de la porción: 85 g 
de pollo, 1/2 taza de salsa

Calorías por 
porción

251

Grasas totales 10 g Carbohidratos totales 16 g
Grasas saturadas 2 g Fibra dietética 2 g
Colesterol 64 mg Azúcares 12 g
Proteínas 24 g Sodio 367 mg



Indicaciones

•	Paso 1: Condimente el pollo con ¼ cucharadita de sal y pimienta. Caliente 1 
cucharada de aceite en una sartén grande a fuego medio-alto. Agregue el pollo y 
cocine, voltee una vez, hasta que se dore, aproximadamente 3 minutos por lado. 
Retire el pollo de la sartén y reserve.

•	Paso 2: Reduzca el fuego a medio. Agregue a la sartén la cucharada restante de 
aceite, las manzanas, las chalotas y el tomillo. Cocine, y revuelva hasta que se 
ablanden, de 2 a 3 minutos. Agregue la sidra de manzana y el caldo y cocine a 
fuego lento. Cocine hasta que se espese ligeramente, aproximadamente 3 minutos.

•	Paso 3: Vuelve a colocar el pollo y los jugos acumulados en la sartén; ajuste el 
fuego para se siga cocinando a fuego lento. Cocine hasta que un termómetro de 
lectura instantánea insertado en la parte más gruesa del pollo registre 74 °C, de 3 a 
4 minutos. Traslade el pollo a una fuente. Agregue la crema agria, el perejil y lo que 
reste del ¼ de cucharadita de sal y pimienta a la salsa. Coloque la salsa sobre el 
pollo con una cuchara.
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Realidad o ficción: 
¿Una manzana al día mantiene al 
médico alejado?
Esta antigua expresión proviene de un proverbio de 1866 de 
Pembrokeshire, Inglaterra: Coma una manzana al ir a la cama y 
evitará que el médico se gane el pan. 

Aunque esta expresión es una metáfora de la atención preventiva 
y la nutrición adecuada, es cierto que las manzanas tienen varios 
beneficios	que	pueden	ayudarlo	a	mantenerse	sano.	Están	llenas	
de	nutrientes	como	vitamina	C,	potasio,	vitamina	K	y	fibra.	Las	
manzanas también favorecen la salud del corazón.  

Si bien las manzanas se producen todo el año, son mejores en 
otoño y a principios del invierno. ¡Intente recolectar manzanas este año en una granja local 
para realizar una divertida actividad física!

Pollo con sidra de manzana


