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Cómo protegerse de la COVID-19
El mundo sigue estando en medio de una pandemia global enfrentándose a un enemigo invisible: la COVID-19. 
En Elderplan, su salud y seguridad son nuestra principal prioridad. Es por eso que le estamos brindando esta 
información importante para ayudarlo a protegerse del virus.
Aunque aún no se sabe demasiado acerca de la COVID-19, la comunidad médica aprende más día tras 
día. Puede que todavía no tengamos todas las respuestas, pero sabemos algunas de las mejores maneras de 
protegernos y proteger a nuestros seres queridos de la enfermedad.  
También sabemos que las complicaciones graves son más comunes en los adultos mayores (de más de 60 años) 
y en personas con afecciones médicas crónicas subyacentes, como enfermedades cardíacas o pulmonares, o 
diabetes. Si usted es parte de este grupo de alto riesgo, es muy importante que tome precauciones para evitar 
exponerse a la COVID-19.

7 consejos para ayudarlo a prevenir la exposición a la COVID-19
1. Quédese en su casa. Mientras menos salga, menos probabilidades tendrá de contraer el virus.
2.  Mantenga distancia social. Manténgase a por lo menos 6 pies de distancia de las personas que no

viven con usted.
3.  Evite el contacto con personas enfermas. Manténgase alejado de cualquier persona enferma,

incluso si vive con usted.
4.  Lávese las manos con frecuencia. Utilice agua y jabón durante 20 segundos o desinfectante para

manos con al menos un 60% de alcohol.
5. Utilice mascarilla cuando esté con otras personas. Asegúrese de que le cubra la boca y la nariz.
6. No se toque la cara. Evite tocarse la boca, la nariz y los ojos con las manos sucias.
7. Desinfecte las superficies. Limpie y desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia.

(Encuentre más consejos en la página 3).

También es una buena idea ser proactivo y hablar con su médico sobre las medidas que puede tomar para 
protegerse. Pídale recetas para 90 días para no tener que salir para ir a la farmacia. Consúltele si debe tomar 
suplementos, tales como vitamina C, vitamina D y zinc. Y póngase la vacuna contra la gripe: si bien no evitará 
que se contagie la COVID-19, puede reducir el riesgo de complicaciones graves por coronavirus que también 
son consecuencia de la gripe.

HomeFirst se enorgullece en anunciar 
que, por tercer año, se nos calificó como
un plan de 5 estrellas. Para obtener más 
información, consulte la página 6.

 

Fuentes: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC):  
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/, Organización Mundial de la Salud 
(OMS): www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/
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En esta edición...
Durante estos tiempos difíciles, esperamos que usted 
y sus seres queridos se encuentren bien al recibir esta 
edición de All Together Healthy. Ayudarlo a mantenerse 
saludable siempre ha sido una prioridad para su equipo 
de Elderplan/HomeFirst y ahora, más que nunca, nuestra 
meta es brindarle los recursos que necesita.

Por eso, en esta edición encontrará información sobre cómo 
protegerse y cómo proteger a los demás de la COVID-19. 
La amenaza no ha desaparecido. Aún no existe una vacuna 
ni una cura. Por lo tanto, proporcionamos consejos útiles 
para ayudar a reducir el riesgo de exposición, limitar el 
contagio a otras personas y ayudarlo a mantener su salud 
física y emocional.

Como plan local de New York, nos enorgullece cuidar  
a los miembros que son tan diversos como la ciudad a la 
que llamamos hogar. Su equipo de Elderplan/HomeFirst 
se une a usted para expresar indignación por los horribles 
actos de injusticia social que hemos estado presenciando 
como nación y espera que este momento crucial genere 
un cambio significativo.

Sabemos que algunos de nuestros miembros sienten 
estrés, ansiedad, depresión y miedo como consecuencia 
de traumas o tensiones raciales, el impacto directo de 
la COVID-19 en ellos o en sus familias, los desafíos 
financieros y otros factores. Siempre recuerde que, si siente 
que necesita apoyo físico o emocional, solo tiene que 
hacer una llamada telefónica al equipo de administración 
de la atención de HomeFirst.

Cuídese.

Atentamente, 

David Wagner 
Presidente, Planes de Salud de MJHS

2

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.

http://elderplan.org
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Ayude a detener la propagación de la COVID-19
La COVID-19 se propaga a través de microgotas respiratorias que se producen cuando una persona infectada 
tose, estornuda o habla. Hay algunas personas que nunca presentan síntomas, incluso cuando tienen el virus y 
pueden contagiar a otros. Además, pueden pasar hasta 14 días para que una persona que tiene el virus presente 
síntomas. Hasta que haya una vacuna contra la COVID-19, todos tenemos que cooperar para intentar retrasar 
o detener la propagación de esta enfermedad.

Consejos para retrasar la propagación de la COVID-19 

USE MASCARILLA. Esto ayuda a reducir la propagación de las microgotas respiratorias y 
reduce las probabilidades de que el virus se propague.

CÚBRASE AL TOSER O ESTORNUDAR. Siempre use un pañuelo o la manga para cubrirse 
al toser o estornudar (no las manos).

QUÉDESE EN SU CASA SI NO SE SIENTE BIEN. Incluso si no está seguro de si tiene 
COVID-19, no salga si se siente mal.

HÁGASE UNA PRUEBA. Pídale a su médico que le haga una prueba de COVID-19 si tiene 
fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal o en el pecho, dificultad para respirar, 
vómitos o diarrea.

LLAME CON ANTICIPACIÓN. Antes de acudir al médico o a un centro de atención de 
urgencia, llame e indíqueles que cree que puede tener COVID-19 para que puedan tomar 
las medidas de seguridad adecuadas.

HAGA AUTOCUARENTENA. Permanezca en su casa durante 14 días si ha estado expuesto 
a algún caso confirmado o sospechoso de coronavirus, incluso si no se siente mal.

HomeFirst se compromete a ayudarlo a estar lo más seguro posible durante la 
pandemia. Si tiene preguntas acerca del virus o necesita ayuda para coordinar su 

atención médica, póngase en contacto con Servicios para los Miembros de HomeFirst 
al 1-877-771-1119 (TTY: 711) de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Fuentes: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC): www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/, 
Organización Mundial de la Salud (OMS): www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/
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SU LISTA DE VERIFICACIÓN DE BIENESTAR

El fácil acceso a la atención médica  
lo mantiene más saludable

Ahora, más que nunca, en medio de 
la pandemia de COVID-19, nuestra 
principal prioridad en HomeFirst es 
ayudarlo a proteger su salud y mejorar 
su acceso a la atención médica. 
Como queremos que obtenga la 
atención médica que necesita de la 
forma más fácil posible, nos complace 
recordarle que puede programar 
transporte gratis ida y vuelta al centro 
de atención de urgencia participante 
más cercano llamando a LogistiCare 
al 877-779-8611.
Cuando necesite atención médica 
y no pueda acceder a su médico 
de atención primaria, los centros 
de atención de urgencia pueden 
proporcionarle la atención que 
necesita y pueden ayudarlo a 
mantenerse alejado del hospital. 
Durante la pandemia de coronavirus, 
es muy importante que haga lo 
posible por evitar ir hasta la sala de 
emergencias del hospital y que trate 
los problemas de salud antes de que 
estos empeoren lo suficiente como 
para requerir una hospitalización. 
Desde luego que, si presenta síntomas 
que ponen en riesgo su vida, debe 
llamar de inmediato al 911.

Para obtener transporte gratis ida 
y vuelta a los centros de atención 
de urgencia más cercanos, llame 
a LogistiCare al 877-779-8611.
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Cómo HomeFirst ayudó a un miembro a recibir la atención que necesitaba 
y evitó que fuera al hospital.

En mayo, John* llamó a su administradora de atención de HomeFirst para informarle que tenía un 
problema con un catéter que le habían colocado recientemente, y que necesitaba ayuda.  

Como su administradora de atención, Debbie ya conocía la historia clínica de John y sabía que 
hacía poco le habían dado el alta del hospital. Por lo tanto, también comprendía cuán importante 
era brindarle la ayuda que necesitaba de inmediato. 

Debido a que era el momento más crítico de la pandemia y que en la ciudad de New York había 
una enorme escasez de personal de enfermería, Debbie comprendía que podría llevarle demasiado 
tiempo coordinar para que un enfermero visitara a John en su hogar. Además, tanto Debbie como 
John querían evitar tener que ir a una sala de emergencias, que supondría una mayor probabilidad 
de rehospitalización y un mayor riesgo de exposición a la COVID-19. 

Como su administradora de atención, Debbie sabía que John podía recibir la atención inmediata 
que necesitaba en nuestros centros de atención de urgencia más cercanos. También sabía que 
Elderplan proporcionaría transporte para John sin costo alguno. John estuvo satisfecho con el plan, 
y Debbie organizó todo para que John recibiera la atención. Le cambiaron el catéter y volvió a su 
hogar esa misma tarde.

Nos enorgullece contar que, gracias a las 
medidas rápidas tomadas por la administradora 
de atención de HomeFirst y a la atención 
inmediata proporcionada en uno de nuestros 
centros de atención de urgencia más cercanos, 
John evitó complicaciones graves y una posible 
rehospitalización. Se implementó un plan de 
atención que incluye un proveedor a domicilio.

* Se modificaron los detalles para mantener la privacidad del miembro.
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DAMOS PRIORIDAD A NUESTROS MIEMBROS

Me enorgullece enormemente anunciar que se acaba de publicar la 
nueva Guía del Consumidor del Departamento de Salud (DOH) 
y Elderplan/HomeFirst ha cumplido dos grandes logros:  

•  Elderplan Plus Long-Term Care obtuvo una calificación de 
5 estrellas y ahora es el único plan MAP de 5 estrellas en el 
estado de New York. Cubre lo siguiente: Medicare, Medicaid, 
atención a largo plazo y medicamentos con receta.

•  Por tercer año consecutivo, se calificó a HomeFirst como 
un plan de atención administrada a largo plazo (MLTC) 
de 5 estrellas.

Estoy realmente orgulloso de todo el equipo de Elderplan/HomeFirst 
y de su dedicación para garantizar que ofrezcamos planes de alta 
calidad, brindados con compasión, dignidad y respeto. Estas calificaciones demuestran que nuestros miembros 
valoran  
la increíble atención que reciben todos los días, y eso es lo que hace que Elderplan/HomeFirst sea diferente.

Su equipo de Elderplan/HomeFirst está muy satisfecho de que usted esté contento con nuestros planes. También 
le agradecemos por tomarse el tiempo de responder las encuestas que recibe. Fueron sus aportes los que guiaron 
nuestras mejoras de calidad y nos ayudaron a que logremos obtener la calificación más alta posible: cinco estrellas.

David Wagner

Presidente, Planes de Salud de MJHS

Siga estos pasos para obtener más información sobre la Guía del consumidor del DOH:

1. Vaya a https://on.ny.gov/3ictIht.
2. Cambie la región a ciudad de New York.
3. Desplácese hacia abajo para ver las calificaciones de los planes (MAP).

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).

H3347_EPSHF70041_HF

https://on.ny.gov/3ictIht
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CUIDAMOS SU SALUD

Farfalle a la crema
Esta receta de pasta es rápida y deliciosa. 
Use los restos de pechuga de pollo o de 
pollo asado para hacer una cena simple. 

Ingredientes

 

 

 

 

 

 

 

6 onzas de pasta f arfalle multicereal

1 cda.  de aceite de oliva

1 cebolla pequeña cor tada en cubos

1 diente de ajo picado 

1 pimiento r ojo cortado en cubos

1 lb . de pollo deshuesado sin piel cocido  
cortado en cubos

4 onzas de queso mozzarella rallado parcialmente 

descremado

1/2 taza de perejil fresco picado

1/4  taza de queso parmesano en tiras y queso 
adicional para decorar

 

  

3 cdas. de ricota parcialmente descremada

 Pimienta negra a gusto

1/2 taza de guisantes congelados

Preparación

Cocine la pasta siguiendo las instrucciones del paquete, hasta que esté al dente. Reserve alrededor de 1 taza de 
agua de la pasta, cuele la pasta y vuelva a colocarla en la olla.

En una sartén, caliente el aceite a fuego medio-alto. Agregue la cebolla y saltee durante 2 minutos o hasta que 
se ablande. Agregue el ajo y el pimiento rojo y saltee entre 1 y 2 minutos.

Agregue el pollo, el queso mozzarella, el perejil, el queso parmesano, la ricota y pimienta negra a gusto. 
Revuelva y mezcle. Agregue los guisantes. Agregue la pasta cocida y aproximadamente 3/4 taza del agua de la 
pasta reservada para hacer una salsa. Agregue el 1/4 taza adicional del agua de la pasta restante si es necesario. 
Esparza el queso parmesano adicional.

Información nutricional

4 porciones; tamaño de la porción: 1 taza  
Por porción: calorías: 409; grasas: 10 g; grasas saturadas: 3 g; colesterol: 126 mg; sodio: 184 mg; carbohidratos: 37 g; 
fibra: 4 g; proteínas: 36 g
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Qué incluye
Protéjase de la 

COVID-19 
Fácil acceso a la 
atención médica 

Evite ir  
al hospital 

Farfalle a la crema 

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.

¿Necesita una cura para la claustrofobia?

Como miembro valioso de HomeFirst, queremos recordarle que 
estamos aquí para usted durante la pandemia de COVID-19 

para responder sus preguntas, ayudarlo con la atención que 
recibe y hasta ayudarlo a superar su claustrofobia.

Reducir el riesgo de contagiarse el coronavirus 
comienza con quedarse en su casa, y sabemos que 
eso significa que un poco de distracción le haría 
bien. Por ello, hemos agregado enlaces a recursos de 
entretenimiento en nuestro sitio web para apoyar su 
bienestar físico y emocional mientras permanezca en 
su casa. Visite elderplan.org y haga clic en el botón 

“Find Ways to Stay Entertained at Home” (Encuentre 
maneras de mantenerse entretenido en su casa) en la 

página de inicio. 
Y cuando nos necesite, solo tiene que hacer una llamada 

telefónica al 1-877-771-1119 (TTY: 711) de lunes a viernes, 
de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. 

Cuidándole cada minuto, todos los días.

http://elderplan.org
http://elderplan.org
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