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LA IMPORTANCIA DE RECIBIR LA
VACUNA CONTRA LA GRIPE

A

hora es un buen momento
para pensar en recibir la
vacuna contra la gripe si aún
no lo ha hecho. Estos son algunos
factores que considerar respecto de
la vacuna.
Impacto y riesgos de la gripe.
De acuerdo con el Centros para
el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC, Centers for
Disease Control and Prevention),
las personas mayores de 65 años
están en gran riesgo de desarrollar
complicaciones graves a causa de la
gripe, en comparación con adultos
jóvenes y sanos. Además de una
infección aguda, los adultos mayores
pueden presentar discapacidades
catastróficas debido a la presencia
de enfermedades coexistentes tales
como enfermedades cardíacas o
pulmonares. Aunque la vacuna
contra la gripe no es 100 % efectiva,
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puede acortar la evolución de la
enfermedad si se enferma con la
influenza y ayudar a prevenir la
hospitalización.
Por qué importan las vacunas
anuales. Si se trata de la influenza,
sabemos que este virus puede
mutar y lo hace. Cada año, la vacuna
contra la influenza ayuda a entrenar
al sistema inmunológico para que
responda a las nuevas cepas de
estos virus.
Cuándo vacunarse. Históricamente,
la temporada con más casos de gripe
ocurre en febrero. El mejor momento
para recibir la vacuna contra la
influenza comienza en Octubre y se
extiende hasta Enero y posiblemente
hasta más avanzada la temporada. Si
se olvida de ella antes de las fiestas
de fin de año, no se preocupe, no
es demasiado tarde para recibir la
vacuna contra la gripe.
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Cómo prevenir la transmisión
de la gripe. Las mascarillas o
tapabocas, la higiene de manos,
el protocolo respiratorio, el
distanciamiento social y la
desinfección de superficies siguen
siendo maneras importantes de
prevenir la transmisión de influenza
y COVID-19.
¡No espere! Ayude a protegerse
usted, a sus seres queridos y a su
comunidad; súbase las mangas y
prepárese para recibir la vacuna
contra la gripe!

Con muy pocas excepciones,
el CDC recomiendan que
todas las personas mayores
de 6 meses de edad reciban
la vacuna contra la influenza.
Algunas excepciones incluyen
a aquellos con antecedentes
de reacción alérgica grave y
potencialmente mortal a la
vacuna contra la gripe o a sus
ingredientes, o personas con
antecedentes de síndrome
de Guillain-Barré. Los CDC
recomiendan que la vacuna
contra la influenza también se
debería posponer en casos de
sospechas o un diagnóstico
conocido de COVID-19. Si
usted no está seguro de si
debe vacunarse o no, hable
con su proveedor de atención
de salud.

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

¡No olvide sus
BENEFICIOS DE
PROMINENCE!
¿Solicitó sus servicios
preventivos este año? Le
recordamos que puede ganar
tarjetas de regalo* por solicitar
los servicios preventivos
recomendados antes del
31 de diciembre de 2020.

Respuestas a sus
preguntas sobre la
vacuna contra la gripe
¿Puede la vacuna contra la gripe causar que contraiga la gripe?
La vacuna inyectable contra el virus de la influenza (vacuna contra la
gripe) no causará la influenza. Es un “virus muerto” o “vacuna inactivada”.
¿Cuál es la dosis para mi edad?
La vacuna inyectable contra el virus de la influenza viene en una
dosis regular, la que se usa en pacientes mayores de 6 meses de edad.
La vacuna de dosis alta, conocida como Fluzone® High-Dose, está
formulada para pacientes mayores de 65 años de edad. Además, hay
una vacuna adyuvante contra la gripe, FLUAD®, hecha con un aditivo
que puede crear una respuesta inmunológica potente a la vacunación
para adultos mayores de 65 años.
¿Qué ocurre si soy alérgico al huevo?
No es problema. Hay una vacuna libre de huevo disponible. Se
conoce como la vacuna recombinante contra la influenza, Flublok®
Quadrivalent, y se puede usar en pacientes mayores de 18 años.
¿Qué ocurre si tengo una reacción adversa a la vacuna contra
la influenza?
Informe de cualquier reacción a la vacuna contra la gripe anterior o
presente y reciba asesoramiento de su médico.

Los cupones de Beneficios de
Prominence se enviaron por
correo a comienzos de este
año a aquellos que solicitaron
los servicios preventivos
basados en su eligibilidad. Si
no ha recibido sus cupones de
Beneficios de Prominence para
2020 o necesita ayuda para
programar sus exámenes de
prevención, comuníquese con
el 877-397-7320 (TTY: 711),
de lunes a viernes de 8 a. m. a
5 p. m. (hora del Pacífico).
Además, manténgase atento
a nuestro Programa de
Recompensas Saludables
Prominence Perks en 2021,
el que lo ayudará a seguir
viviendo y sintiéndose bien.
*Las recompensas no son
transferibles y pueden
estar sujetas a restricciones
aplicables. Las recompensas
individuales se basan en el
estado actual de elegibilidad.
Prominence Health Plan puede
interrumpir este programa en
cualquier momento.
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EL ABC de su diabetes
Ser diagnosticado con diabetes puede ser abrumante y ponerlo en riesgo
de otros problemas de salud. La buena noticia es que puede controlar esta
enfermedad si toma decisiones saludables y sigue el ABC de su diabetes.
A por el examen A1C. El examen A1C muestra su nivel promedio de Glucosa
A1c en sangre durante los últimos tres meses. El objetivo del examen A1C para
las personas con diabetes es menos de 7 por ciento. Con Prominence Health
Plan, el examen A1C está disponible sin costo para usted. A través de nuestro
Programa de Recompensas Saludables, puede ganar una tarjeta de regalo de
$50* si se hace un examen de la vista, A1C y de microalbumina. Para obtener
más información, llame al 877-397-7320 (TTY: 711).
B por presión arterial (blood pressure). Revise su presión arterial dos
veces al día: primero en la mañana antes de comer o tomar medicamentos,
y luego en la noche. Tome dos o tres lecturas cada vez para asegurarse
de que sean exactas. Mantenga un registro y analícelo con su proveedor.
Puede obtener un monitor de presión arterial con los beneficios de venta
libre (OTC, over-the-counter) de Prominence Health Plan. Para obtener más
información, llame al 1-855-969-5882 (TTY: 711).
C por colesterol. La diabetes tiende a reducir los niveles de colesterol “bueno”
y a aumentar los niveles de triglicéridos y de colesterol “malo”. Independiente
de los niveles de colesterol, para pacientes entre 40 y 75 años con diabetes,
el colegio Estadounidense de Cardiología y la American Heart Association®
recomiendan la terapia con estatina (medicamento que reduce el colesterol)
para la prevención primaria de eventos cardiovasculares, tales como ataque
cardíaco y accidente cerebrovascular. Es esencial que hable sobre su colesterol
con su proveedor.
S por dejar de fumar (stop smoking). El tabaquismo y la diabetes pueden
estrechar los vasos sanguíneos, lo que causa que el corazón trabaje más.
Hable con su proveedor sobre formas de dejar de fumar.
*Las recompensas no son transferibles y pueden estar sujetas a restricciones
aplicables. Las recompensas individuales se basan en el estado actual de
elegibilidad. Prominence Health Plan puede interrumpir este programa en
cualquier momento.
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Más maneras
de controlar
su diabetes
Manténgase activo*
Como parte de los beneficios
de Prominence, ofrecemos
el programa Silver&Fit® para
ayudarlo a mantenerse activo.
Para obtener más información,
comuníquese con el equipo
de Servicios para Afiliados al
855-969-5882 (TTY: 711).
Tome su medicamento
Asegúrese de que su médico
esté al tanto de cualquier
inquietud que pueda tener. Si
necesita ayuda para cumplir sus
objetivos, comuníquese con
nuestro Equipo de asistencia
para afiliados al 877-397-7320
(TTY: 711).
Revise su glucosa en sangre
Con Prominence Health Plan,
usted puede conseguir un
medidor Ascensia CONTOUR™
sin costo para ayudarlo a
supervisar su glucosa en sangre.
Para obtener más información,
comuníquese con el equipo
de Servicios para Afiliados al
855-969-5882 (TTY: 711).
* Consulte con su médico antes
de empezar un nuevo programa
de ejercicios.
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Su salud visual

U

sted podría haber
escuchado que las
personas con diabetes
pueden tener enfermedades
oculares que pueden causar
ceguera. Esto es cierto; pero
con chequeos frecuentes y una
detección anticipada usted puede
reducir en gran medida sus riesgos
y tratar los problemas menores
rápidamente.
La retinopatía diabética es la causa
más común de pérdida de la vista
entre las personas con diabetes,
de acuerdo con el Instituto
Nacional de la Vista (NEI, National
Eye Institute). Entre 40 y 45 por
ciento de los estadounidenses
diagnosticados con diabetes

tiene alguna etapa de retinopatía
diabética, según el NEI. Las
cataratas y el glaucoma son
también enfermedades comunes.
Todas las personas con diabetes,
ya sea de tipo 1 o 2, están en
riesgo, razón por la cual todas
las personas con diabetes deben
realizarse un examen de la vista
integral con pupila dilatada al
menos una vez al año.
La enfermedad diabética del
ojo podría no tener señales
de advertencia. La mejor
manera de proteger los ojos es
encontrar y tratar los problemas
anticipadamente, antes que
causen pérdida de la vista

GRACIAS por ser
nuestro afiliado
Queremos agradecerle por
elegir Prominence Health Plan
como el proveedor de su plan
de Medicare Advantage. De
verdad apreciamos su afiliación
y esperamos seguir ayudándolo
con sus necesidades de
atención de salud en el
futuro. Si está contento con
nosotros, nos encantaría que
lo compartiera con sus amigos.
Dele nuestro número a sus
amigos idóneos para Medicare,
si los tiene. Podemos hablar con
ellos en cualquier momento
del año. Pueden llamarnos al
866-619-0411 (TTY: 711).
Si tiene preguntas sobre sus
beneficios, llame a Servicios
para Afiliados al 855-969-5882
(TTY: 711), de 8:00 a. m. a
8:00 p. m., los siete días de la
semana desde el 1 de octubre
hasta el 31 de marzo y de lunes
a viernes, desde el 1 de abril
hasta el 30 de septiembre.

Respuestas del desafío de otoño de
anagramas (consulte la página 7).
1. benefit (beneficio),
2. copay (copago), 3. fitness
(acondicionamiento físico),
4. diabetes, 5. statin (estatina),
6. glucose (glucosa), 7. voucher
(cupón), 8. preventive (preventivo),
9. friends (amigos) 10. thanks
(gracias), 11. influenza, 12. eligible
(idóneo) 13. active (activo), 14. meter
(medidor), 15. fraud (fraude), 16. report
(informe), 17. vision (vista), 18. cataract
(catarata) 19. vaccine (vacuna),
20. member (afiliado)
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¡NUEVOS
BENEFICIOS
PARA 2021!
¡Buenas noticias! ¡A partir del
1 de enero nuestros beneficios
serán aún mejores!
Reducimos nuestros copagos por
consulta de especialista para todas
las regiones. También disminuimos
nuestros copagos hospitalarios
de forma generalizada, con una
disminución significativa en
algunas regiones. Agregamos más
medicamentos a nuestros tramos de
$0, incluida la insulina genérica.
También cambiamos la manera
en que implementamos nuestros
beneficios de atención dental,
del oído y la vista. El año pasado
introducimos la Tarjeta Prominence+
para pagar esos beneficios.
Aunque esto fue un gran éxito,
escuchamos que a algunos afiliados
les pareció complicado, por lo que
descontinuaremos la tarjeta. Seguirá
teniendo esos beneficios, pero no
necesitará traer otra tarjeta.
Mantuvimos nuestra tarjeta de
medicamentos de venta libre (OTC),
por lo que aún podrá obtener
suministros y medicamentos en su
farmacia local. Además, agregamos
la capacidad de pedir suministros
en línea o por teléfono para que los
envíen a su casa.
Nuestro beneficio de
acondicionamiento físico
sigue disponible sin costo y
aumentamos nuestras opciones de
acondicionamiento físico en casa
para aquellos que no pueden visitar
un gimnasio debido a la COVID-19
o por preferencia personal.
Cada plan tiene cambios con
pequeñas diferencias, por lo
que para conocer sus beneficios
específicos puede visitar
prominencemedicare.com. También
le enviaremos antes de fin de año su
guía anual para afiliados que contiene
todos los detalles.
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Tres maneras de
prevenir un FRAUDE
DE MEDICARE
Es importante ser consciente del fraude de Medicare para protegerse
contra él. El fraude puede ocurrir cuando los estafadores obtienen
acceso a su número de Medicare o información personal y roban su
identidad. Esto puede causar costos mayores de atención de salud e
impuestos para todos. A continuación incluimos algunas medidas de
protección recomendadas por Medicare.gov que puede tomar:
su tarjeta de Medicare como si fuera una tarjeta de
1 Proteger
crédito. Recuerde:
u Medicare nunca se comunicará con usted para pedirle su

número de Medicare u otra información personal a menos que
haya dado su autorización con anticipación.
u Medicare nunca lo llamará para venderle algo.
u Podría recibir llamadas de personas que le prometan cosas si les
da su número de Medicare. No lo haga.
u Medicare nunca lo visitará en su hogar.
u Medicare no puede inscribirlo por teléfono a menos que usted
haya llamado antes.

con frecuencia si ha sido víctima de un fraude de
2 Revise
facturación de Medicare. Revise sus solicitudes de reembolso de

Medicare y los Avisos de resumen de Medicare en busca de cualquier
servicio facturado a su número de Medicare que no reconozca.

de cualquier sospecha a Medicare. Si tiene sospechas
3 Informe
de fraude, llame al 1-800-MEDICARE.
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Desafío de
anagrama de otoño
Para hacer ejercicios con su mente, resuelva el siguiente anagrama con palabras
relacionadas con los artículos de esta edición. Las respuestas están en la página 5.

1. eetnfbi____________________

11. zeauilfnn____________________

2. yoapc______________________

12. iieebgll_____________________

3. snsitfe______________________

13. tavcei_____________________

4. astbdeei____________________

14. eemtr______________________

5. natsti______________________

15. drfua_______________________

6. egcolus_____________________

16. erotpr______________________

7.

ucoverh____________________

17. nviios ______________________

8. eieevtprnv__________________

18. trtaccaa____________________

9. idesfnr_____________________

19. cavenci_____________________

10. shktna______________________

20. rebmme____________________
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1510 Meadow Wood Lane
Reno, Nevada 89502

Encuéntrenos en
Esta información no es una descripción completa de los beneficios. Comuníquese con el plan para obtener más
información. Se podrán aplicar límites, copagos y restricciones. Los beneficios o copagos y coaseguros pueden
cambiar el 1 de enero de cada año.

Prominence Health Plan es un plan de la Organización para el Mantenimiento de la Salud (HMO, por sus siglas en inglés)
que tiene un contrato con Medicare. La afiliación a Prominence Health Plan depende de la renovación del contrato.

Prominence Health Plan cumple con las leyes federales vigentes sobre derechos civiles y no discrimina por raza, color,
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al
1-855-969-5882 (TTY: 711).

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang
bayad. Tumawag sa 1-855-969-5882 (TTY: 711).

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-855-969-5882 (TTY: 711).

CHILE CON CALABAZA
INGREDIENTES
2 cucharaditas de aceite
de oliva
1 cebolla amarilla pequeña
(picada)
1 pimiento verde (sin tallo, sin
semillas y picado)
2 ajíes jalapeños (sin semillas
y picado fino)
2 dientes de ajo (picado fino)

1 libra de pavo molido
1 lata de tomates en trozos
con jugo
1 lata de puré de calabaza
1 taza de agua
1 cucharadita de comino,
molido
sal y pimienta (a gusto)
1 lata de frijoles

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (tamaño de porción: 1 taza)
Calorías 193, Grasas totales 8 g, Grasas saturadas 2 g,
Colesterol 41 mg, Sodio 242 mg, Carbohidratos totales 17 g,
Fibra dietética 6 g, Azúcar total 5 g, Azúcar agregada incluida
0 g, Proteínas 14 g, Vitamina D 0 mcg, Calcio 76 mg, Hierro
3 mg, Potasio 540 mg

INSTRUCCIONES
1. Caliente el aceite en una olla
grande sobre calor medio alto.
2. Agregue cebolla, pimiento,
jalapeños y ajo y cocine,
revolviendo con frecuencia
hasta que estén blandos,
alrededor de 5 minutos.
3. Agregue el pavo y cocine
hasta dorar.
4. Agregue tomates, calabaza,
agua, ají en polvo, comino, sal
y pimienta y lleve a hervir.
5. Reduzca el calor a medio
bajo y agregue los frijoles.
6. Cubra y cocine a fuego lento,
revolviendo ocasionalmente,
durante 30 minutos más.
(rinde para 8 porciones)

Fuente: Bronson Wellness Center

La receta es cortesía del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

