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Usted tiene el poder de mejorar la salud de su corazón
En HomeFirst, creemos en empoderar a nuestros miembros proporcionándoles herramientas e información para 
mantenerlos más saludables. Como febrero es el Mes del Corazón Estadounidense, es el momento perfecto para 
compartir consejos sobre cómo mejorar la salud del corazón.  
Las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte en hombres y mujeres en EE. UU. La buena noticia 
es que usted puede controlar la mayoría de los factores de riesgo. Puede mantener su corazón más fuerte  
y ayudar a prevenir enfermedades cardíacas adoptando hábitos de vida más saludables.

Factores de riesgo de 
enfermedades cardíacas

Los factores de riesgo principales incluyen estos: 
Presión arterial alta

Lipoproteínas de baja densidad (LDL, 
colesterol “malo”) altas 

Fumar

Casi la mitad de los adultos en EE. UU. tiene al 
menos uno de estos tres factores de riesgo.

Otros factores de riesgo incluyen estos: 
Sobrepeso u obesidad

Mala alimentación

Sedentarismo físico

Consumo excesivo de alcohol

Diabetes

¿Qué pasos puede dar para tener un 
corazón más saludable? 

• Conozca cuáles son sus números. Controle 
regularmente su presión arterial, el colesterol total, 
las lipoproteínas de alta densidad (HDL), las LDL, 
los triglicéridos, su peso y su índice de masa 
corporal (BMI).

• Deje de fumar. Esta es una excelente manera 
de reducir el riesgo de enfermedades cardíacas 
y mejorar la salud en general.

• Reduzca el consumo de sal. El exceso de sodio 
aumenta la presión arterial. La Asociación 
Americana del Corazón (AHA) sugiere una ingesta 
diaria de sodio de 2,300 mg o menos. 

• Limite el consumo de alcohol. No tome más de una 
bebida alcohólica al día si es mujer o dos si es hombre.

• Mantenga una dieta rica en omega 3 y verduras 
de hoja verde. Los ácidos grasos omega 3, que se 
encuentran en pescados de agua fría como el salmón, 
la caballa y el arenque, reducen la inflamación que 
puede dañar los vasos sanguíneos. Las verduras de 
hoja verde contienen mucha fibra, lo que ayuda  
a reducir el colesterol.

• Hable con su médico acerca de las estatinas. 
El otoño pasado, le dijimos que los medicamentos 
con estatinas son eficaces para reducir las LDL, 
un factor de riesgo importante de enfermedades 
cardíacas. Cuantos menos factores de riesgo tenga, 
mayores serán sus probabilidades de evitar un ataque 
cardíaco o un accidente cerebrovascular. 

Fuentes: 
Asociación Americana del Corazón, www.heart.org,  

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades,  
www.cdc.gov/heartdisease

http://www.heart.org
http://www.cdc.gov/heartdisease
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En esta edición...
En Elderplan/HomeFirst, nuestro objetivo principal es garantizar 
que nuestros miembros reciban atención y apoyo de calidad. Por esta 
razón, esta edición de All Together Healthy cubre información valiosa 
que le permitirá mantener su salud y bienestar. Desde consejos que 
le permitirán tener un corazón más saludable, pasando por cómo 
identificar seis afecciones médicas comunes para saber cuándo es 
el momento de buscar tratamiento, además de una receta saludable 
y deliciosa que es perfecta para las frías noches de invierno, este 
boletín lo tiene todo.
Y, como sabemos que es mucho mejor prevenir que curar, estamos 
haciendo que sea más fácil que nunca hacerse las pruebas de detección 
recomendadas. Algunas pruebas se pueden hacer en la comodidad de 
su hogar. Además, para permitirle mantenerse al tanto de las pruebas 
de detección importantes, en 2019 lanzamos un nuevo programa 
que le permite recibir recordatorios por mensaje de texto. Muchos 
miembros ya están aprovechando esta nueva y útil herramienta.
Me enorgullece enormemente informar que en 2019 nuestros planes 
Medicare Advantage de Elderplan recibieron la calificación de 
estrellas más alta en la historia del plan. Además, tanto los planes 
MA de Elderplan como HomeFirst lograron la calificación de nivel 
más alta disponible por segundo año consecutivo y HomeFirst, 
nuestro plan de atención administrada a largo plazo, obtuvo, por 
segundo año consecutivo, 5 de las 5 estrellas en desempeño general 
del plan de salud, según lo publicado en la Guía del Consumidor del 
Estado de New York. 
Si bien nos complace que nuestros miembros nos hayan dado 
calificaciones sólidas, Elderplan/HomeFirst sigue comprometido 
a mejorar continuamente. Por este motivo es tan importante que 
recibamos sus comentarios. 
Sabemos que tiene una opción sobre cuál plan de salud elegir... por 
lo que me gustaría agradecerle personalmente por elegir Elderplan/
HomeFirst. Es nuestro honor y privilegio brindarle atención.

Atentamente, 

David Wagner 
Presidente de Planes de Salud

Servicios para los Miembros:  
elderplan.org 
1-877-771-1119 (TTY: 711)  
de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
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Cómo controlar los 
problemas de salud 
para no tener que ir 
al hospital
En HomeFirst, sabemos que el hospital es 
el último lugar donde quiere estar. Y, si ha 
estado en el hospital recientemente, también 
sabemos que no quiere volver pronto.
Nuestro objetivo es el mismo que el suyo. 
Permitirle permanecer fuera del hospital. 
Por esta razón, queremos informarle las 
afecciones de salud a las que debe prestar 
atención antes de que se vuelvan graves. 
En la página siguiente, hemos enumerado 
seis afecciones de salud comunes junto 
con los síntomas a los que debe poner 
atención. También proporcionamos 
información sobre la prevención y el 
tratamiento de estas afecciones para 
permitirle mantenerse más saludable.
Ser capaz de reconocer estos síntomas le 
permitirá controlar mejor su salud con su 
equipo de atención médica, incluidos su 
médico, su administrador de atención y su 
auxiliar de atención de la salud en el hogar.
Hable con su familia, el auxiliar de atención 
de la salud en el hogar o el administrador 
de atención sobre las señales de advertencia 
temprana. Acuda a sus citas con su médico 
de atención primaria (PCP). También 
puede visitar un centro local de atención 
de urgencia participante antes de que su 
afección se vuelva grave y requiera una 
estadía en el hospital. Y ahora, en 2020, 
incluso puede programar transporte gratis 
para llegar al centro de atención de urgencia 
participante más cercano llamando a 
Logisticare al 877-779-8611.

Dé vuelta la página para 
obtener información sobre 
cómo reconocer afecciones 
de salud comunes... 3
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SU LISTA DE CONTROL DE BIENESTAR

Cómo reconocer afecciones de salud comunes
AFECCIÓN SÍNTOMAS PREVENCIÓN/TRATAMIENTO

ANEMIA
La anemia se desarrolla cuando 
no tiene suficientes glóbulos 
rojos o hemoglobina en la 
sangre, lo que reduce el flujo 
de oxígeno hacia los órganos 
del cuerpo.

•  Fatiga, disminución de 
energía o debilidad

• Dificultad para respirar

• Aturdimiento

• Palpitaciones cardíacas

• Piel pálida,  manos  
o pies fríos

Los síntomas de anemia requieren una 
evaluación de un médico y pruebas para 
determinar la causa, ya que la anemia 
a menudo es resultado de otra afección 
de salud subyacente. El tratamiento 
varía según la causa y la gravedad 
de la afección. La anemia a menudo se 
puede prevenir visitando a un médico 
regularmente y realizando análisis de 
sangre de rutina. En algunos casos, 
la anemia se puede prevenir o tratar 
simplemente con una dieta saludable 
o suplementos. 

SEPTICEMIA  
La septicemia es una afección 
potencialmente mortal 
causada por la respuesta del 
cuerpo ante una infección. 
Casi cualquier infección puede 
conducir a la septicemia. La 
afección se produce con mayor 
frecuencia en personas que 
están hospitalizadas o que 
han estado hospitalizadas 
recientemente.

• Dificul tad para respirar, 
frecuencia cardíaca 
acelerada

• Confusión o desorientación

• Dolor o molestia extremos

• Fiebre, escalofríos  
o mucho frío

•  Piel pálida, descolorida  
o fría y húmeda

Si la septicemia no se diagnostica y 
trata temprano, puede provocar choque 
séptico y la muerte. El tratamiento 
consiste en antibióticos para tratar 
la infección y líquidos intravenosos 
(IV). La mejor manera de prevenir 
la septicemia es evitar contraer una 
infección que pueda provocarla. 
Colóquese las vacunas recomendadas, 
lávese las manos con frecuencia, 
mantenga las heridas limpias y trate 
de permanecer fuera del hospital para 
reducir su riesgo. Obtenga atención 
médica de inmediato si sospecha que 
tiene septicemia o tiene una infección 
que no mejora o empeora.

ENFERMEDAD PULMONAR 
OBSTRUCTIVA CRÓNICA  
La enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (COPD) 
provoca que se bloquee el flujo 
de aire en los pulmones, lo que 
lleva a problemas relacionados 
con la respiración. El enfisema 
y la bronquitis crónica son 
las causas más comunes de  
la COPD. 

• Tos frecuente

• Respiración sibilante

• Dificultad para respirar

• Dificul tad para respirar 
profundamente

•  Exceso de flema, moco  
o producción de esputo

Tratar la COPD puede reducir la 
frecuencia y la gravedad de los 
síntomas. Algunas opciones de 
tratamiento incluyen dejar de fumar, 
evitar los contaminantes del aire, 
tomar medicamentos y vacunarse 
contra enfermedades como la gripe 
y la neumonía para ayudar a prevenir 
infecciones pulmonares. También es 
posible que necesite usar oxígeno 
suplementario. La mejor forma de 
prevenir la COPD es no fumar o dejar  
de hacerlo si fuma.

Fuente: www.mayoclinic.org
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AFECCIÓN SÍNTOMAS PREVENCIÓN/TRATAMIENTO

DESHIDRATACIÓN  
La deshidratación se produce 
cuando el cuerpo no tiene el 
líquido que necesita para llevar
a cabo las funciones corporales
normales. Es más común y 
especialmente peligrosa en 
adultos mayores.

• Sed intensa

• Micción menos frecuente

• Orina oscura

• Fatiga, debilidad, mareo,
confusión

• Frecuencia cardíaca 
acelerada

Por lo general, la deshidratación 
leve se puede tratar bebiendo agua, 
té, jugo, caldo o bebidas deportivas 
que contienen electrolitos. La 
deshidratación moderada o severa 
puede requerir líquidos intravenosos 
(IV). Para evitar la deshidratación, trate 
de beber al menos de 7 a 8 vasos de 
líquido al día. A medida que suben las 
temperaturas exteriores, es importante 
mantenerse bien hidratado. 

INFECCIÓN DEL TRACTO 
URINARIO  
Una infección del tracto 
urinario (UTI) se produce 
cuando ingresan bacterias 
en cualquier parte del tracto 
urinario, como la vejiga, la 
uretra o los riñones.

•  Dolor pélvico o dolor
al orinar

• A umento de la necesidad
de orinar

• Sangre en la orina

•  Dolor de espalda, náuseas,
vómitos o fiebre (pueden
indicar infección renal)

Por lo general, las UTI simples se curan 
con un tratamiento con antibióticos. 
Para prevenir complicaciones, comience 
el tratamiento lo antes posible. Para 
evitar contraer una UTI, beba mucha 
agua, orine con frecuencia, límpiese de 
adelante hacia atrás (especialmente 
después de defecar) y use ropa 
interior holgada.

INSUFICIENCIA CARDÍACA 
CONGESTIVA  
La insuficiencia cardíaca 
congestiva (CHF) se produce 
cuando el corazón se debilita  
y no puede bombear suficiente 
sangre y oxígeno por todo el 
cuerpo. Es una afección crónica 
que no se puede curar, pero sí 
se puede manejar.

• Dificultad para respirar

•  Frecuencia cardíaca 
acelerada

• Dificultad para respirar
cuando está acostado

• Sensación de cansancio
o debilidad

• Hinchazón de las piernas,
los pies o los tobillos

El tratamiento generalmente consiste 
en tomar medicamentos con receta, 
reducir el sodio, limitar los líquidos y 
realizar actividad física regularmente.  
El diagnóstico y el tratamiento 
tempranos pueden aumentar la calidad 
y la duración de la vida y pueden 
detener la progresión de la enfermedad.

Fuente: www.mayoclinic.org
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CUIDAMOS SU SALUD

Hágase las pruebas en la comodidad de su hogar
En HomeFirst, queremos que esté lo más saludable posible. Por esta razón, le recomendamos realizarse 
exámenes dentales y de la vista regulares que le permitirán mantenerse saludable en los próximos años.

Entendemos que no siempre es fácil acudir a una cita con el médico y que ir al médico lleva mucho tiempo. 
Con esto en mente, ahora hemos facilitado que se haga los exámenes en la comodidad de su hogar. 

¿QUIÉN OFRECE ESTOS  
EXÁMENES EN EL HOGAR?

Exámenes dentales
Healthplex, el proveedor de servicios 

odontológicos de HomeFirst, proporciona 
exámenes dentales en el hogar.

Exámenes de la vista
Superior Vision, el proveedor de servicios  
de la vista de HomeFirst, puede revisarle  

los ojos en el hogar.

Si tiene preguntas sobre cómo hacerse los exámenes dentales o de la vista en el hogar, 
comuníquese con Servicios para los Miembros al 1-877-771-1119 (TTY: 711)  

de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

vidasaludable

HomeFirst cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos 
de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. ATENCIÓN: si habla español, tiene a su 
disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-877-771-1119 (TTY: 711). 
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Estofado de pollo
No hay nada más fácil que 
esta receta de estofado de 
pollo. Esta receta saludable 
para el corazón se puede 
hacer en una olla en la  
estufa o en una cacerola  
de cocción lenta.

Ingredientes
1/2 cebolla mediana cortada en cubos

 6 dientes de ajo en rodajas

2 tazas de zanahoria picada

1  libra de pechuga de pollo deshuesada  
y sin piel, libre de grasa y cortada en  
trozos de 1 1/2 pulgadas

4 tazas de caldo de pollo bajo en sodio

1 cucharadita de tomillo seco

1/2  libra de papas rojas, lavadas y cortadas en 
cuartos

1/3 taza de arroz silvestre

2 tazas de judías verdes, cortadas

 Pimienta negra a gusto

Preparación
En una olla, agregue la cebolla, el ajo, las zanahorias, el pollo, el 
caldo de pollo y el tomillo y cocine a fuego lento durante 1 hora.

Agregue las papas, el arroz silvestre y las judías verdes y cocine 
durante 1 1/2 horas más. Agregue pimienta a gusto.

Alternativamente, agregue todos los ingredientes a una cacerola 
de cocción lenta y cocine durante 8 horas a temperatura baja  
o 4 horas a temperatura alta. 

 

 

         

Información nutricional
Porciones: 6 
Tamaño de la porción: 1 taza
Por porción. Calorías: 209; grasas: 
1 g; grasas saturadas: 0; colesterol: 
44 mg; sodio: 453 mg; carbohidratos: 
26 g; fibra: 4 g; proteínas: 26 g

vidasaludable
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Información sobre salud y bienestar o prevención. All Together Healthy es una publicación de Elderplan Inc. 
La información de este boletín tiene fines orientativos; jamás debe reemplazar las conversaciones que pueda tener 
con sus proveedores de atención médica. Copyright © 2020 Elderplan Inc. Copyright © 2020 Baldwin Publishing.

¡Nos dijo cómo comunicarnos con usted 
y nosotros escuchamos!  

Gracias a nuestro nuevo socio, Healthcrowd, ahora podemos enviarle mensajes de texto con recordatorios 
amistosos y encuestas que le permitirán controlar su salud. 

Nos comunicaremos con usted para hablarle sobre la importancia de todo esto:

Exámenes de la vista

Exámenes dentales

Exámenes auditivos

Cuidándole cada minuto, todos los días.

http://elderplan.org
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