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Envejecer bien significa descubrir formas de mejorar la calidad de vida  
a medida que envejecemos. Hacer cambios saludables ahora puede 
marcar una gran diferencia en cuanto a envejecer bien. Al hablar sobre  
el envejecimiento saludable, hay muchos factores a tener en cuenta.  
Estos son dos:

Establecer conexiones puede ser el mejor medicamento. Una 
comunidad y relaciones de apoyo pueden mejorar la salud física y mental, así como su calidad de vida.  
A medida que envejece, manténgase en contacto con las personas que ama y desarrolle nuevas relaciones 
cuando sea posible. 

Para expandir su comunidad, eche un vistazo a iglesias locales, centros para adultos mayores, servicios  
diurnos para adultos, organizaciones de voluntariado y más. Estos recursos pueden ayudarlo a conocer  
nuevas personas y mantener su cuerpo y mente activos. 

Vivir bien en casa en el futuro requiere planificación hoy. Considere su futuro ahora. ¿Se imagina  
quedarse en su casa, con la familia o en algún otro lugar de su comunidad? Independientemente de  
su preferencia, comience a planificar hoy mismo. 

Primero, analice sus deseos con su familia u otras personas en las que confíe. En segundo lugar, busque  
formas de prepararse. Por ejemplo, si desea envejecer en su hogar actual, mire a su alrededor. ¿Su hogar  
será seguro si no puede moverse tan fácilmente en el futuro? ¿Qué modificaciones debe hacer para  
mantener su hogar lo más seguro posible? 

Para obtener ayuda para envejecer bien en su hogar, también puede comunicarse con Servicios al Miembro  
de CCA o hablar con uno de nuestros trabajadores de salud comunitarios. Es posible que podamos conectarlo 
con programas y servicios que se adapten a sus necesidades. Como siempre, gracias por  
la oportunidad de trabajar para usted.

  Dr. Rob, director médico de CCA

Para recibir más consejos, revise nuestra lista de verificación de Envejecimiento saludable  
en la página siguiente.

Un mensaje del Dr. Rob, 
director médico de CCA

Una guía para envejecer bien

¿Desea más consejos para envejecer bien? 
“ No acepte la sensación de malestar, dolor o cansancio como una parte normal 
del envejecimiento. 

– Debbie Sylvester, directora de Geriatría de CCA 

Escuche más de Debbie en el blog Living Well at Home de CCA:  
commonwealthcarealliance.org/aging-well-at-home 



Pregunte sobre TODOS los beneficios de CCA disponibles para usted. Incluso si no 
necesita todos nuestros servicios en este momento, CCA va más allá para ayudarlo a vivir de 
manera segura e independiente en su hogar. Pregúntenos sobre todo el apoyo que podemos 
brindarle, como conectarlo con servicios de vivienda y alimentos. 

Confíe en su equipo. Encontrar proveedores es importante a cualquier edad, pero se 
vuelve fundamental a medida que envejece. Necesitará médicos, enfermeros practicantes, 
especialistas, dentistas, médicos de salud conductual y otros proveedores en los que pueda 
confiar. Manténgalos actualizados sobre su salud e informe cualquier síntoma nuevo que 
experimente de inmediato.

Manténgase activo. La actividad física es la piedra angular del envejecimiento saludable, pero  
no tiene que correr una maratón para obtener el beneficio. Camine un poco unas cuantas veces 
por semana o aprenda algunos ejercicios simples que puede hacer mientras está sentado.  
Como siempre, hable con su proveedor antes de comenzar cualquier actividad física nueva. 

Manténgase al día con sus exámenes de la vista y dentales. Los ojos, dientes y encías 
saludables son importantes para su calidad de vida. ¡Esto también puede mantener bajos sus 
costos de atención médica futuros! Como miembro de CCA, usted tiene acceso a beneficios 
dentales y de la vista. Para obtener más información, llame a Servicios al Miembro. 

Hágase pruebas preventivas. A medida que envejece, esté atento a su salud física y mental. 
Asegúrese de detectar riesgos de caídas y osteoporosis, y deterioro cognitivo. También se 
recomiendan exámenes de detección de cáncer de mama, próstata y colon. Hable con su proveedor 
para obtener una lista completa de las pruebas preventivas que tengan sentido para usted.

Manténgase al día con las vacunas. Las vacunas importantes incluyen: COVID-19, influenza 
(gripe), neumonía y herpes zoster. Puede encontrar más información sobre la vacuna contra 
la gripe en este boletín informativo. Puede vacunarse en el consultorio de su proveedor de 
atención primaria o en la mayoría de las farmacias.

Lista de verificación de Envejecimiento saludable
La siguiente lista describe solo algunas cosas que deberá tener en cuenta o aprender más  
sobre cómo mantenerse saludable a medida que envejece.

Lea la lista de verificación completa en  
commonwealthcarealliance.org/healthy-aging-checklist



Johnnie se siente profundamente conectado con la música. Le encanta 
cantar. Se deleita al hacer amigos en su vecindario del sur de 
Massachusetts y a dondequiera que vaya. No le da vergüenza  
que la gente escuche su voz o vea sus movimientos de baile. 

“Me gusta conocer a las personas. No tengo miedo de hablar con 
gente nueva en absoluto”, dijo Johnnie. 

Para Johnnie, llevar una vida saludable significa nutrir buenos 
hábitos. “Hay que cuidar de uno mismo”, dice. “Y si surge algo,  
se debe llamar al médico y hacerse un chequeo”. 

Johnnie prioriza comer alimentos saludables y camina todos los días 
para hacer ejercicio. Disfruta de las cosas simples de su vida. Siempre está 
listo para divertirse, conectarse con sus hijos y nietos, conocer gente nueva y honrar y celebrar su fe. Si bien 
Johnnie lidió con la adicción en su pasado, no se detiene en ella. Ha estado sobrio durante más de 30 años.

A través de su plan de CCA, Johnnie se mantiene al día con la atención de rutina, como los exámenes físicos 
y de detección. Valora la oportunidad de consultar con su equipo de atención y hablar sobre cualquier cosa 
que esté sucediendo con su vida. En el pasado, ha recibido asesoramiento a través de CCA.

“ ¡Me gusta que me llamen!” — Johnnie sobre lo que distingue a CCA

Los objetivos de Johnnie para el futuro son mantenerse saludable, ser positivo y “mantener los  
milagros en [su] vida”.

Conozca a Johnnie, miembro de CCA

Atención virtual de CCA:  
aquí para usted (dondequiera que esté)
Para hablar con un proveedor sobre cualquier cosa, desde los síntomas del resfriado,  
la gripe y la COVID-19 hasta el manejo de afecciones crónicas, las citas virtuales de  
CCA son una opción para usted. Todo lo que necesita es un dispositivo con cámara  
en funcionamiento, micrófono y conexión a Internet fiable. Estas visitas son privadas  
y confidenciales, y se puede agregar un intérprete a su visita de ser necesario. 

¡Para obtener más información, consulte nuestro video instructivo!  
Use la cámara de su teléfono para escanear el código QR a la derecha o visite CCAVirtualCare.org desde cualquier dispositivo.

Johnnie feels deeply connected to music. He especially loves to 
sing. He delights in making friends in his southern Massachusetts 
neighborhood and everywhere he goes. He isn’t shy about 
letting people hear his voice or see his dance moves. 

“I like getting to know people. I’m not afraid to talk to new 
people at all,” Johnnie said. 

To Johnnie, living a healthy life means nurturing good habits. 
“You have to take care of yourself,” he says. “And if something 
comes up, you have to call your doctor and get yourself checked 
out.” 

Johnnie prioritizes eating healthy foods and walks every day for exercise. 
He enjoys the simple things about his life. He is always ready to have fun, connect with his children 
and grandchildren, meet new people, and honor and celebrate his faith. While Johnnie dealt with 
addiction in his past, he does not dwell on it. He has been sober for more than 30 years.

Through his CCA plan, Johnnie keeps up with routine care like physicals and screenings.  
He appreciates the opportunity to check in with his care team and talk about anything that is going on 
with his life. In the past, he has recieved counseling through CCA.

“ I like that they call me!” — Johnnie on what sets CCA apart

Johnnie’s goals for the future are to stay healthy, stay positive, and “keep miracles in [his] life.”

Meet Johnnie, a CCA member

CCA Virtual Care:  
here for you (wherever you are)
To speak to a provider about anything from cold, flu, and COVID-19  
symptoms to chronic condition management, CCA virtual visits  
are an option for you. All you need is a device with a working camera, 
microphone, and reliable Internet connection. These visits are private and 
confidential, and an interpreter can be added to your visit if needed. 

To learn more, check out our instructional video! 
Use your phone’s camera to scan the QR code to the right or visit CCAVirtualCare.org on any device.



Atención virtual de CCA:  
aquí para usted (dondequiera que esté)
Para hablar con un proveedor sobre cualquier cosa, desde los síntomas del resfriado,  
la gripe y la COVID-19 hasta el manejo de afecciones crónicas, las citas virtuales de  
CCA son una opción para usted. Todo lo que necesita es un dispositivo con cámara  
en funcionamiento, micrófono y conexión a Internet fiable. Estas visitas son privadas  
y confidenciales, y se puede agregar un intérprete a su visita de ser necesario. 

¡Para obtener más información, consulte nuestro video instructivo!  
Use la cámara de su teléfono para escanear el código QR a la derecha o visite CCAVirtualCare.org desde cualquier dispositivo.

Conozca a Angelmina, una de  
nuestras trabajadoras de  
salud comunitaria
Angelmina es una trabajadora de salud comunitaria de CCA, que apoya a los 
miembros del oeste de Massachusetts. Ha pasado su carrera en servicios 
humanos y tiene mucha experiencia trabajando estrechamente con adultos 
mayores de 64 años. Hoy, en su función en CCA, presta servicios a miembros 
de todas las edades y orígenes. Le apasiona particularmente forjar conexiones con 
sus miembros, reconociendo que todos son únicos.

“Tienes que ser creativo y pensar de forma innovadora”, dijo. “Los miembros son diferentes. No son todos 
iguales. Lo que funciona para una persona podría no funcionar para otra, así que siempre estamos innovando”. 

El trabajo de Angelmina es abordar las necesidades de salud física y mental de sus miembros. A veces, esto 
significa adoptar un enfoque menos tradicional. Además de sus responsabilidades formales de atención 
médica, ha ayudado a los miembros con tareas importantes como crear un presupuesto personal. 

En su función como trabajadora de salud comunitaria, Angelmina ha ayudado con muchas otras necesidades 
de apoyo social. Esto podría significar ayudar a los miembros a conectarse con recursos de alimentos y 
vivienda. También se esfuerza por pasar tiempo simplemente escuchando mientras sus miembros hablan. 
Sabe que, en algunos casos, podría ser la primera persona que los ha escuchado expresar un problema.

Al ver toda la situación de un miembro, y no solo sus afecciones de salud, Angelmina espera mejorar su 
bienestar general. “Creo que ayuda a los miembros a sentirse seguros al saber que hay alguien de su lado, 
alguien que los está defendiendo”, dijo.

  Debe reconocerse el cuidado y la dedicación de Angelmina a su trabajo.  
Me pregunta para ver cómo van las cosas. Realmente aprecio su aliento.   
                                                              — Miembro de CCA

¿Desea que destaquemos a alguien de CCA?
Angelmina fue nominada para este puesto destacado por un miembro de CCA. Envíenos un 
correo electrónico a members@commonwealthcare.org para nominar a alguien de nuestro 
equipo y es posible que vea a esa persona en una próxima edición. 



Seis hábitos saludables para el uso de las 
redes sociales

1 No se compare con los demás
   Cuando mira las páginas de las redes sociales, puede ser difícil 

no comparar su vida con la de los demás. La cantidad de “me 
gusta” o seguidores en una página puede parecer validación. Es 
importante tener en cuenta que su valor personal no es medible 
en línea ni está relacionado con otras personas. Piense en las 
redes sociales como un carrete destacado. Probablemente no 
represente la experiencia completa de otra persona.  

2  No sienta miedo a perderse algo
  El miedo a perderse algo, o los sentimientos de ser dejado de lado, también puede surgir cuando está 

usando las redes sociales. Intente no permitir que ver las publicaciones en las redes sociales lo haga 
sentirse excluido, ya que a menudo estas muestran lo positivo, pero no lo negativo. Las experiencias 
siempre son muy personales. 

3  Desenchúfese para dormir bien por la noche
  El tiempo frente a la pantalla tiene impactos físicos que pueden interrumpir su sueño. La luz azul estimula 

partes del cerebro que nos hacen sentir alerta, lo que nos deja energizados. Cierre la sesión de sus 
dispositivos al menos una hora antes de acostarse.

4  No siempre crea lo que ve
  Aunque las redes sociales pueden ser un gran recurso para aprender y compartir, la desinformación 

se propaga fácilmente. Siempre investigue antes de tomar en sentido literal lo que aprende en línea. 
Consulte fuentes confiables para obtener noticias e información.

5  Tómese un descanso del tiempo frente a la pantalla
  Tómese un tiempo fuera de las redes sociales y sus dispositivos, especialmente si nota que se siente 

triste o ansioso por lo que ve en línea.  

6  ¡Conéctese… en la vida real!
  Pasar tiempo al aire libre, hablar con amigos y familiares, y mantenerse activo son algunas formas de 

cuidarse. Haga planes satisfactorios con sus seres queridos para hacer cosas que le den alegría. 

Las redes sociales pueden ayudarlo a mantenerse en contacto con 
familiares y amigos, aprender nuevas habilidades e incluso recibir 
noticias. Sin embargo, las redes sociales pueden tener desventajas. 
Estos son algunos consejos para encontrar el equilibrio con las 
redes sociales.

Lea más consejos en:  
commonwealthcarealliance.org/healthy-social-media



¡No olvide vacunarse contra la gripe! 
A medida que el clima se hace más frío, es importante mantenerse al día con las vacunas, especialmente 
con la vacuna anual contra la influenza (gripe). Vacunarse contra la gripe es una manera segura y eficaz 
de prevenir enfermedades durante la temporada de gripe.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC) recomiendan vacunas anuales contra la gripe para cualquier persona de seis meses 
o más. También se recomienda una vacuna contra la gripe en dosis altas para personas mayores de 
65 años, especialmente para aquellas con afecciones crónicas. 

En una temporada de gripe, puede producirse más de un virus de la influenza. Es por eso que es posible 
que una vacuna contra la gripe que recibió el año pasado no lo proteja contra 
el virus de este año.

CCA puede ayudarlo a vacunarse contra la gripe.  
Para obtener más información, comuníquese con 
Servicios al Miembro.
Recuerde comunicarse con su proveedor de atención primaria si presenta síntomas 
similares a los de la gripe o la COVID. A menudo, le pueden recetar un tratamiento. 
También es importante mantenerse al día con las vacunas y los refuerzos contra la 
COVID-19, junto con su vacuna contra la gripe. 

Los síntomas más comunes de la gripe son:

 • Fiebre • Falta de aire

 • Dolor muscular • Cansancio y debilidad

 • Escalofríos y sudoración • Goteo o congestión nasal

 • Dolor de cabeza • Dolor de garganta

 • Tos seca y persistente  • Dolor ocular

Si bien estos síntomas pueden parecerse a los del resfrío, por lo general no causan fiebre ni escalofríos.  
La COVID-19 también tiene síntomas similares. Si bien la gripe tiende a aparecer rápidamente, los síntomas de 
la COVID-19 generalmente comienzan de 2 a 14 días después de la exposición al virus. Las pruebas de COVID 
en el hogar están disponibles a través de su plan de CCA para ayudarlo a determinar si tiene COVID-19.



Ingredientes
  1 cabeza grande de brócoli

  1 cebolla roja pequeña, cortada en cubos

  1 cda. de aceite de oliva

  ¼ cdta. de pimienta negra, dividida 

  Pizca de sal 

  2 cdtas. de mostaza de grano entero

  1 cdta. de mostaza de Dijon 

  2 cdtas. de romero o tomillo fresco picado 
(o ½ cdta. de tomillo seco)

  1 cdita. de jarabe de arce puro o miel (opcional)

  227 g (8 oz) de pechuga de pollo 
deshuesada y sin piel 

  2 cdtas. de aceite de canola

  2 cdas. de agua

  1 cdta. de mantequilla sin sal 

Datos nutricionales       Cantidad por porción 

            Proteínas 28 g     Grasas saturadas 3 g 

            Carbohidratos 16 g     Colesterol 4,2 mg

            Fibra dietética 4 g      Potasio 726 mg

            Azúcares 8 g     Sodio 370 mg

338 calorías            Grasas 17 g

Pechuga de pollo y brócoli con salsa  
de mostaza y romero a la sartén

Elementos
Sartén de hierro fundido de 25 centímetros 
(10 pulgadas) o sartén para horno  
(opcional; consulte los consejos)

Fuente: eatingwell.com

Tamaño de la porción: 
85 g (3 oz) de pollo + 
3/4 taza de verduras +
1 cda. de salsa



Indicaciones
Paso 1:    Precaliente el horno a 177 °C (350 °F). Mezcle el brócoli, la cebolla, el aceite de oliva, 

1/8 cdta. de pimienta y la sal en un recipiente mediano; y mezcle para cubrir. 

Paso 2:    Mezcle la mostaza de grano entero, la mostaza de Dijon, el romero (o tomillo) y el jarabe 
de arce (o miel), si lo usa, en un tazón pequeño.

Paso 3:    Seque el pollo con golpecitos y condimente con el 1/8 de cucharadita restante de 
pimienta. Caliente aceite de canola en una sartén de hierro fundido de 25 centímetros 
(10 pulgadas) u otra sartén apta para horno a fuego medio-alto. Agregue el pollo y cocine 
hasta que la parte inferior esté bien dorada, de 3 a 5 minutos. Retire la sartén del calor.

Paso 4:    Voltee el pollo y cepille la mezcla de mostaza por encima. Esparza la mezcla de brócoli 
alrededor del pollo. Transfiera la sartén al horno.

Paso 5:    Ase el pollo y las verduras, y revuelva las verduras una vez, aproximadamente 
15 minutos (el pollo debe tener una temperatura interna de 74 °C [165 °F]). Una vez 
cocido, deje reposar el pollo durante unos minutos.

Paso 6:    Mientras tanto, coloque la sartén a fuego medio-alto y agregue agua. Caliente a fuego 
lento durante 30 segundos y raspe los trozos dorados del fondo de la sartén. Retire del 
fuego. Agregue la mantequilla y bata hasta que se derrita. 

Para servir:   Corte el pollo en rebanadas de 1,3 centímetros (1/2 pulgada) de espesor y divídalo entre 
2 platos, junto con las verduras. Rocíe la salsa sobre el pollo y las verduras.

Un consejo: Si no tiene una sartén para horno, transfiéra a una placa para hornear con borde antes 
de asar.

¿Calcio? ¡No solo está en la leche!
Cuando piensa en el calcio, podría imaginarse un vaso de leche. Pero hay muchas 
buenas fuentes de calcio, como algunas verduras verdes.

El brócoli, la col rizada, la espinaca y el repollo agregan un poco de calcio a su plato. 
También lo hacen los cereales integrales, el salmón, los frijoles y el tofu. Y si bien los 
lácteos tienen más calcio que otros alimentos, el yogur y el queso mozzarella tienen 
aún más calcio por porción que la leche.

El calcio es importante para la salud ósea en todos los adultos, especialmente a 
medida que envejecemos. En particular, las mujeres posmenopáusicas están en riesgo 
de pérdida ósea y deben consumir 1200 miligramos de calcio por día. ¡Son casi tres 
porciones de yogur! Pero si planea consumir una variedad de alimentos que contienen 
calcio, establecerá objetivos para ayudar a sus huesos. Asegúrese de hablar con su 
médico sobre la mejor manera de lograr una dieta equilibrada para sus necesidades.
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