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En Commonwealth Care Alliance® (CCA), apreciamos la  
confianza que nuestros miembros depositan en nosotros día 

tras día. Por eso, le ofrecemos un sincero agradecimiento. 
A nuestros nuevos miembros, les damos la bienvenida y 
esperamos atender sus necesidades de atención médica 
durante muchos años.
CCA no es su plan de salud típico. Ofrecemos un cuidado 
comunitario que prioriza sus necesidades. Hacemos 

que sea más fácil para usted vivir de manera segura e 
independiente en su hogar al apoyar sus necesidades 

médicas, sociales y de salud conductual. Eso es lo que llamamos 
cuidado excepcionalTM. 

Brindar un cuidado excepcional también significa compartir información importante que 
puede ayudarlo a vivir bien y mantenerse saludable. Check Up siempre se trató sobre 
eso. Cada temporada, usted recibe una nueva edición, llena de consejos de salud y 
actualizaciones del programa. También tiene la oportunidad de leer sobre otros miembros  
de CCA que son tal como usted. 
Por parte de todos nosotros en CCA: gracias por la oportunidad de trabajar para usted.

Para obtener más consejos de salud e historias de miembros,  
consulte nuestro blog en ccama.org/living-well-at-home. 

Una palabra de agradecimiento a los 
miembros de CCA

Estamos aquí cuando nos necesita
Servicios al Miembro de CCA es su recurso central para conectarlo con 
lo que necesita. Nuestro equipo está capacitado para responder a una 
amplia gama de preguntas y solicitudes, y puede dirigir sus llamadas al 
equipo adecuado. 

Agende el número de Servicios al Miembro en su teléfono. 
866-610-2273 (TTY 711), de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., los 7 días de la semana.

Para casos más urgentes… 
Estamos disponibles las 24 horas al día, los 7 días de la semana a través de la Línea  
de asesoramiento de enfermería. Si no se siente bien, llame a Servicios al Miembro al  
866-610-2273 (TTY 711) para hablar con un enfermero o especialista en salud mental.  
Si tiene una emergencia médica más grave, llame al 911 de inmediato.



Cuando Cynthia, miembro de la CCA, crea arte con diamantes, 
puede olvidarse de sus problemas de salud. Es un pasatiempo 
que Cynthia disfruta porque puede usar las manos mientras 
está sentada.

Cynthia sufre de EPOC y asma. Incluso moverse por su casa 
puede llegar a ser difícil. Si bien Cynthia tiene sus días malos, 
convertirse en miembro de la CCA trajo algunos cambios 
positivos a su vida. “Aprecio todo lo que el equipo de CCA 
hace por mí”, comenta Cynthia. 

Aprende a manejar mejor su propio cuidado

Cynthia participa en el programa de autogestión del cuidado 
complejo de CCA y afirma que la ha ayudado a tomar un mejor control 
de su EPOC. Solía entrar en pánico cuando tenía dificultades para respirar. Ahora, ella dice: 
“Ya no entro tanto en pánico gracias a todo lo que el equipo de CCA me enseñó”.

A través de los años, Cynthia fue hospitalizada con frecuencia por 
EPOC. En el pasado, los médicos solían enviarla a su casa sin 

seguimiento. El cuidado de seguimiento es una práctica estándar 
del programa de autogestión del cuidado complejo. Ahora, 
cuando Cynthia sale del hospital, las enfermeras van a su 
casa y le explican los pasos que debe seguir para manejar su 
enfermedad. Por ejemplo, aprendió a usar un andador con ruedas 

para sentarse y respirar lentamente cuando tiene dificultades 
debido a su EPOC. Como dice Cynthia: “El equipo de CCA me 

enseñó a respirar”. 

Conozca a Cynthia, miembro de CCA

El programa de autogestión del cuidadocomplejo de CCA está 
dirigido a miembros con EPOC, diabetes o insuficiencia cardíaca. 
Una vez que usted se inscribe, lo ayudamos a controlar mejor su 
enfermedad y a mantenerse saludable. Para obtener más información, 
llame a Servicios al Miembro al 866-610-2273 (TTY 711).

¿Sabía que...?

Les digo a todos los que conozco que vayan a CCA. Ellos hacen mucho 
por las personas. No importa con qué necesite ayuda, CCA está allí.



“Puedo ver cómo se enciende la bombilla”. 

Así es como Alex describe el momento en el que sus 
pacientes comprenden cómo sus medicamentos pueden 
ayudar a mejorar su salud y calidad de vida.  

Alex se unió a CCA en 2020. Él desempeña un papel 
clave en el enfoque único de la compañía hacia  
el cuidado. Al hablar con los miembros, Alex los ayuda a 
comprender mejor los medicamentos que se les recetan. 

“Cuando los pacientes son dados de alta del hospital,  
les enseñamos los medicamentos que necesitan tomar”, 
comenta. “Aprenden por qué deberían tomarlo, a qué 
prestar atención y cuándo pedir ayuda”. Alex cree que 
esto hace que los miembros se sientan más en control 
de su propia salud. 

Como ejemplo, Alex nos explica cómo trabajaría con un miembro que tiene insuficiencia 
cardíaca. Guía al paciente sobre cómo reducir el exceso de líquido corporal a través del 
medicamento y cómo controlar su peso. 

Alex también trabaja con proveedores para garantizar que los pacientes reciban el medicamento 
adecuado para manejar sus enfermedades. Este enfoque de “trabajar juntos” es un ejemplo 
de cómo CCA sirve a sus miembros. Alex cree que CCA analiza el cuidado del paciente desde 
un punto de vista más amplio. “Vemos a los miembros después de haber sido dados de alta 
del hospital y los ayudamos a obtener el cuidado de seguimiento que necesitan”, afirma.  

CCA se enfoca en trabajar juntos para el bien del paciente. Para Alex, todo se trata de la 
idea de que los miembros tienen más control. 

Es muy gratificante para mí ver a los pacientes tomar su salud en sus 
propias manos.

Conozca a Alex, un farmacéutico de CCA

¿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 nuestro equipo y es posible que lo vea en una próxima edición. 



Manténgase seguro en su hogar con cuidado 
de urgencia domiciliaria 
Si no se siente bien y le resulta difícil salir de su casa, CCA puede brindarle cuidado de 
urgencia. En cuestión de minutos, puede solicitar una visita de cuidado de urgencia y, 
en pocas horas, un paramédico altamente capacitado puede proporcionarle el cuidado 
que necesita en la comodidad de su hogar. El cuidado de urgencia domiciliaria 
puede ayudar con una variedad de síntomas, como los siguientes:

 Hinchazón en las piernas 
o en los tobillos

 Náuseas y vómitos
 Síntomas del asma

 Infecciones urinarias
 Infecciones respiratorias
 Síntomas similares a los 

de la gripe

 Mareos/aturdimiento
 Nivel bajo o alto de 

azúcar en sangre
 Y más…

Para solicitar una visita de cuidado de urgencia domiciliaria, llame a nuestra Línea de 
asesoramiento de enfermería de CCA al 866-610-2273 (TTY 711). Para problemas 
médicos que ponga en riesgo la vida que necesiten atención inmediata, llame al 911.

La gripe puede ser más grave para las personas mayores 
de 65 años o para las personas que tienen enfermedades 
médicas. Los síntomas frecuentes incluyen los siguientes:

Es temporada de gripe: esto 
es lo que necesita saber

• Fiebre
• Dolor muscular
• Escalofríos y sudoración
• Dolor de cabeza
• Tos seca y persistente 

• Falta de aire
• Cansancio y debilidad
• Goteo o congestión nasal
• Dolor de garganta
• Dolor ocular

Muchas personas que contraen la gripe pueden descansar mucho, beber agua, mantenerse 
calientes y tomar analgésicos de venta libre para tratarla por su cuenta. Los miembros 
de CCA también tienen acceso a nuestros servicios de cuidado de urgencia en el hogar 
para ayudar a manejar algunos de sus síntomas (más información a continuación). Si tiene 
dificultad para respirar, dolor en el pecho, mareos, dolor muscular intenso u otros síntomas 
más graves, consulte a un proveedor de atención médica de inmediato. 

No es demasiado tarde para vacunarse contra la gripe. La temporada de gripe dura 
hasta mayo. Aplicarse la vacuna ahora puede beneficiarlo. Las vacunas contra la gripe están 
disponibles en el consultorio de su proveedor de atención médica y en muchas farmacias. 



No deje que la tristeza invernal lo desanime
El invierno es un momento en el que muchas personas sufren una afección llamada trastorno 
afectivo estacional (seasonal affective disorder, SAD). La buena noticia es que hay muchas 
maneras de combatir la tristeza invernal. Estos son cuatro consejos:

Encuentre su “consuelo” en la comida. Comer más 
proteínas puede mejorar su estado de ánimo e incluso 
evitar los antojos entre las comidas. Además, los 
alimentos con alto contenido de vitamina D, como el 
pescado, la leche, el jugo de naranja, los cereales y el 
yogur, pueden ayudar a estimular su espíritu.
Manténgase activo. La actividad física tiene el doble 
beneficio de ayudarlo a dormir mejor y a aliviar la 
ansiedad. Si no puede salir a caminar, pruebe algunos 
ejercicios simples en el interior, como ejercicios 
aeróbicos en la silla y estiramientos.
Mantenga la mente (y sus manos) ocupadas. 
Cuando se sienta deprimido, dedíquese a su pasatiempo favorito o pruebe uno nuevo. 
Actividades como hacer manualidades, tejer, jugar, escuchar música o leer pueden hacer 
maravillas para su estado de ánimo. 
Hable con alguien. Si se siente triste, hable con su familia o amigos. CCA también 
puede ayudar. Nuestros miembros pueden llamar a nuestra Línea de asesoramiento de 
enfermería al 866-610-2273 (TTY 711) para hablar con un especialista en salud mental. 
Estamos aquí las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
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¿Debería recibir un refuerzo de la vacuna  
contra la COVID-19? 
La vacuna de refuerzo contra la COVID-19 es otra dosis de la 
vacuna. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención 
de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, 
CDC), estas pueden aumentar la protección que recibió de la 
vacuna original. Debe recibir un refuerzo si tiene 18 años o más y 
recibió su:

•  Vacuna Johnson & Johnson hace al menos dos meses. 
•  Segunda dosis de la vacuna Moderna	o	Pfizer hace al 

menos seis meses 
Para obtener más información sobre las dosis de refuerzo de 
la vacuna contra la COVID-19, llame a Servicios al Miembro 
al 866-610-2273 (TTY 711).
Fuente: CDC, FDA

TARJETA DE VACUNACIÓN 

CONTRA LA COVID-19



Pruebe algo nuevo en 2022.
Actividades divertidas para la mente, el cuerpo y el alma
Es un año nuevo. Es hora de alejarse de su rutina diaria. Estas son algunas ideas  
para agregar un poco de diversión saludable a su vida en 2022. 

Anótelo. ¿Sabía que mantener un diario personal ayuda a reducir el estrés y la 
ansiedad, mejora la memoria y puede retrasar la demencia? Para comenzar, todo 
lo que necesita es un bolígrafo y papel. Reserve unos minutos cada día para 
escribir sus pensamientos. Si se atasca, hágase algunas preguntas. ¿Qué fue lo 
que más disfruté de mi día? ¿Por qué estoy agradecido? 

Despeje su mente. El yoga y el tai chi son actividades de bajo impacto que  
tienen beneficios físicos y mentales. Pueden ayudar con el equilibrio y la 
movilidad, y ayudar a mantener el cerebro saludable. El enfoque en la respiración 
ayuda a mejorar la concentración y a reducir el estrés, mientras que el estiramiento 
ayuda a fortalecer los músculos. Con el yoga, usted puede comenzar por hacer 
simples ejercicios de yoga en una silla. Con el tai chi, puede tomar clases o 
ver videos en línea para aprender los conceptos básicos. Antes de comenzar 
cualquier actividad física nueva, hable con su proveedor de cuidado primario.  
Ellos se asegurarán de que usted esté lo 
suficientemente sano como hacer esas actividades.

Haga artesanías. Entre al mundo del tejido, el 
crochet, el bordado, la pintura, el coloreado o incluso 
la creación de arte en diamante. Los estudios han 
demostrado que las artes y las manualidades pueden 
aliviar el estrés, aumentar su confianza, fortalecer su 
cerebro y mejorar su calidad de vida.  

Cante a todo pulmón. Cantar tiene increíbles 
beneficios para la salud. Ayuda a la circulación 
sanguínea ya que ejercita el corazón y los pulmones. 
Esto aumenta el flujo de oxígeno a todas las partes 
del cuerpo, incluido el cerebro. Además, cantar  
reduce las hormonas del estrés y libera hormonas  
de felicidad, llamadas endorfinas. 

Commonwealth Care Alliance (CCA) es un plan de salud que tiene contrato con Medicare 
y Medicaid para proporcionar beneficios de ambos programas a los afiliados. La inscripción 
en el plan depende de la renovación del contrato.

Judy, miembro de CCA,  
se enorgullece de 
mostrarnos su obra maestra 
de arte con diamantes. 



Fuente: EatingWell.com

Pastel de pollo sin masa  
con cubierta de coliflor

Ingredientes
•	2	tazas	de	pechuga	de	pollo	desmenuzada		
y	cocida

•	1	paquete	(306	g)	de	guisantes	pequeños,	
ajo	y	champiñones	congelados

•	1	lata	(305	g)	de	sopa	de	crema	de	
champiñones	reducida	en	grasa	y	en	sodio

•	1	taza	maíz,	fresco	o	congelado
•	1	taza	de	apio	en	rebanadas
•	1⁄2	taza	de	cebolla	picada
•	3	cucharadas	de	perejil	fresco	picado		
y	un	poco	más	para	decorar

•	2	cucharaditas	de	tomillo	fresco	picado		
(o	3⁄4	de	cucharadita	de	tomillo	seco)

•	1	cucharadita	de	ralladura	de	limón
•	¼	cucharadita	de	pimienta	molida

Cubierta
•	1	paquete	(283	g)	de	arroz	de	coliflor	congelado
•	1⁄3	taza	de	queso	parmesano	rallado
•	1⁄4	taza	de	pan	rallado	panko	o	harina	común
•	2	cucharadas	de	mantequilla	sin	sal,	derretida

Voltee para ver  
las instrucciones  

de la receta



Indicaciones
• Paso 1: Precaliente	el	horno	a	218	°C.
• Paso 2:  Mezcle	el	pollo,	los	guisantes	congelados	y	los	champiñones,	la	sopa	de
champiñones,	el	maíz,	el	apio,	la	cebolla,	el	perejil,	el	tomillo,	la	ralladura	de	limón
y	la	pimienta	en	un	recipiente	grande.	Transfiera	todo	a	un	molde	para	pastel	de
23	cm	de	profundidad.

• Paso 3:  Para	preparar	la	cubierta,	mezcle	la	coliflor,	el	queso	parmesano,	la	harina
(o las	migas	de	pan)	y	la	mantequilla	derretida	en	un	tazón	mediano.	Espolvoree	la
cubierta	sobre	la	mezcla	de	pollo.

• Paso 4:  Hornee	el	pastel	hasta	que	el	relleno	esté	bien	caliente	y	la	cobertura	esté
dorada,	durante	aproximadamente	40	minutos.	Deje	reposar	durante	10	minutos
antes	de	servir.

Cantidad	por	porciónInformación 
nutricional
Tamaño de la 
porción 1 ⅓ taza

Calorías  
por porción

259

Grasas totales 9 g Carbohidratos totales 22 g
Grasas saturadas 4 g Fibra	dietética	4	g
Colesterol 56 mg Azúcares	7	g
Proteínas 21 g Sodio 627 mg

Los beneficios mágicos de la coliflor
Estas	son	cuatro	razones	para	agregar	esta	sabrosa	verdura	a	su	dieta:

Está llena de nutrientes. La	coliflor	contiene	casi	todas	
las	vitaminas	y	minerales	que	necesita,	incluidos	potasio,	
magnesio,	fósforo	y	vitaminas	C,	K	y	B6.

Tiene alto contenido de fibra. Hay	3	gramos	de	fibra	en	una	
taza	de	coliflor.	Eso	es	el	10	%	de	su	requisito	diario.	La	fibra	
ayuda	a	reducir	la	inflamación	y	promueve	la	salud	digestiva.

Contiene antioxidantes. La	coliflor	es	una	fuente	común	de	
antioxidantes	que	protegen	las	células	de	la	inflamación	e	
incluso	pueden	ayudar	a	retrasar	el	crecimiento	del	cáncer.

Podría ayudarlo a perder peso. La	coliflor	solo	tiene	25	calorías	por	taza.		
Eso	lo	convierte	en	una	opción	de	guarnición	más	saludable	que	el	arroz	o	las	papas.
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Check Up
Revista para miembros de CCA

¡Aviso! Intentamos comunicarnos  
con usted
Es posible que nos comuniquemos con usted para hacerle 
preguntas sobre su experiencia con CCA. Algunos miembros 
pueden recibir una de estas encuestas:

Experiencia del miembro: Durante esta encuesta de 
CCA, le preguntaremos sobre el cuidado y los servicios 
brindados por su plan de salud y proveedores.
Evaluación del consumidor de los proveedores y 
sistemas de atención médica: Durante esta encuesta 
médica, le preguntaremos sobre el cuidado y los servicios 
brindados por su plan de salud y proveedores.
Resultados médicos: Durante esta encuesta de 
Medicare, le preguntaremos sobre su salud y bienestar. 

Estas encuestas nos ayudan a garantizar que usted reciba el cuidado que necesita.  
Nos asociamos con una compañía llamada Symphony Performance Health Analytics  
(SPH Analytics) para que se comunique con usted a través de llamadas o un correos.  
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