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Prevención de CAÍDAS

L

as caídas pueden representar un grave riesgo para
los adultos mayores, pero hay medidas preventivas
que se pueden tomar. Al hacer más actividad física,
puede mejorar el equilibrio, la fuerza, la coordinación y la
flexibilidad. Antes de comenzar un nuevo programa de
ejercicios, consulte a un médico. También es importante
que realice los controles periódicos de la vista y que evalúe
su hogar para determinar si hay algún peligro de caerse.
Hable con su profesional de atención primaria sobre
cualquier inquietud que tenga y utilice la siguiente
prueba para evaluar los riesgos.

arque todas las opciones
✔ M
que correspondan
Me he caído en el último año
_____ (en caso afirmativo, haga dos marcas).
Uso o me han aconsejado que use un
bastón o un andador para desplazarme
_____ (en caso afirmativo, haga dos marcas).

Por qué es importante
Las personas que se han caído una vez tienen
probabilidades de caerse de nuevo.
Las personas a las que se les ha aconsejado
que usen un bastón o un andador ya pueden
tener más probabilidades de caerse.

_____ A veces, me siento inestable al caminar.

La inestabilidad o la necesidad de apoyarse al
caminar son signos de que tiene un equilibrio
deficiente.

Me estabilizo sujetándome de los
_____ muebles al caminar en casa.

Este también es un signo de que tiene un
equilibrio deficiente.

_____ Me preocupa caerme.

Las personas que se preocupan por las caídas
son más propensas a caerse.

 ara levantarme de la silla, necesito hacer
P
_____ fuerza con las manos.

Este es un signo de debilidad de los músculos
de las piernas, una de las principales razones
de las caídas.

Tengo algunas dificultades para subir
_____ a
 la acera.

Este también es un signo de debilidad de los
músculos de las piernas.

_____ A menudo, tengo que correr al baño.

Tener que correr al baño, especialmente de
noche, aumenta las probabilidades de caerse.

_____ He perdido algo de sensibilidad en los pies.

El entumecimiento de los pies puede causar
tropiezos y provocar caídas.

 omo medicamentos que a veces me
T
hacen sentir mareado o más cansado
_____ que de costumbre.

Los efectos secundarios de los medicamentos
a veces pueden aumentar las probabilidades
de caerse.

Tomo medicamentos que me ayudan a
_____ dormir o a mejorar el estado de ánimo.

Estos medicamentos a veces pueden
aumentar las probabilidades de caerse.

_____ A menudo, me siento triste o deprimido.

Los síntomas de la depresión, como no
sentirse bien o sentirse decaído, están
relacionados con las caídas.

_____ T
 OTAL Sume todas las marcas. Si ha obtenido un puntaje de cuatro o más, es probable que
corra el riesgo de caerse y debe hablar con el profesional de atención primaria.
Fuente del cuadro: cdc.gov/steadi/pdf/STEADI-Brochure-StayIndependent-508.pdf
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MANTENIÉNDOSE EN
FORMA Y FANTÁSTICA
después de los 50 AÑOS

A

fines de sus 50 años, Sue Arzillo
decidió que era hora de hacer
algunos cambios positivos y de
ser más proactiva con respecto a su salud.
Había tenido 50 libras de sobrepeso y había
sido sedentaria la mayor parte de su vida,
así que contrató a un entrenador personal
y a un dietista para que la guiaran por el
camino correcto hacia sus metas de aptitud
física. Esa experiencia tuvo un impacto tan
positiva en su vida que decidió convertirse
en entrenadora personal para ayudar a las
personas mayores que se encontraban en la
misma situación en la que ella había estado.

¡EL PORTAL PARA
MIEMBROS ESTÁ
ACTUALIZADO!
Sue Arzillo

SER CONSCIENTE DE LA PÉRDIDA MUSCULAR.
A los 72 años, Arzillo indicó que ya no tiene la resistencia ni la masa
muscular que tenía cuando era más joven. Aun así, hace todo lo posible
para seguir moviéndose y mejorando. Según el Centro para el Control y
Prevención de Enfermedades la masa muscular disminuye entre un 3 % y
un 5 % cada década después de los 30 años y dicho porcentaje aumenta
a partir de los 60 años. Sin embargo, las actividades de fortalecimiento
muscular pueden ayudar a prevenirlo.

El portal para miembros de
Medicare Advantage ofrece
una forma fácil y segura de
acceder a la información que
necesita, como la que figura a
continuación con solo pulsar
unos pocos botones:
u

Estado de las reclamaciones

u

Pago de las reclamaciones

u

 eguimiento del máximo
S
de gastos de bolsillo

u

Enlace a Teladoc®

“Al estar físicamente activa, me siento bien cuando puedo cargar las
bolsas pesadas de las compras o subir las escaleras con rapidez sin
quedarme sin aliento“, expresó Arzillo.

u

Enlace a MedImpact

SUPERAR LAS LIMITACIONES FÍSICAS.
Arzillo comentó que una de sus clientas, de 73 años, necesitaba un
reemplazo de ambas rodillas. Trabajó con ella durante casi un año
haciendo ejercicios para fortalecer los músculos que rodean a las rodillas
antes de las cirugías. Esto contribuyó a que las recuperaciones fueran más
rápidas. La clienta cumplirá 80 años este año y sigue levantando pesas dos
veces por semana y camina todos los días.

u

“¡Hay que moverse más!”, aconseja Arzillo. Si le da miedo hacer ejercicio
porque le preocupa que pueda caerse, es importante que consulte con su
profesional de atención primaria (PCP, por sus siglas en inglés) sobre sus
preocupaciones y que se asegure de comprobar con frecuencia que en su
casa no hay zonas peligrosas donde pueda tropezarse. Además, antes de
comenzar un nuevo programa de ejercicios, consulte a un médico.
MANTENERSE OCUPADO Y COMPROMETIDO.
Es importante que los adultos mayores que se sienten aislados o solos se
mantengan ocupados. Sue es muy activa en la comunidad, juega a Scrabble,
lee y, recientemente, se unió a un grupo de mahjong. Mantenerse en
contacto con los amigos y la familia también es importante, señala.

Encuesta de evaluación
de salud

u

Estado de autorización previa
Acceso a las tarjetas de
identificación

u

u

Paneles de mensajes y más

Para crear una cuenta, ingrese
a ProminenceMedicare.com
y haga clic en el enlace del
Portal para miembros que
se encuentra en la esquina
superior derecha del sitio web.
Para crear una nueva cuenta,
se le pedirá su nombre, apellido,
número de identificación de
miembro, correo electrónico
y/o número de teléfono a fin
de crear una contraseña.

Cuando se le preguntó cómo ve su vida en los próximos 10 años, Arzillo
respondió: “Tengo la intención y la esperanza de seguir haciendo lo que
hago ahora. Sé que algunas cosas se pondrán más difíciles; sin embargo,
como me gusta decir, seguiré empujando el carro por la colina“.

prominencemedicare.com
prominencemedicare.com 33
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NO ME SIENTO BIEN.
¿ADÓNDE DEBO IR PARA RECIBIR
ATENCIÓN MÉDICA?
Cuando se presenta una enfermedad o una emergencia inesperada, es importante saber adónde puede
acudir para recibir atención médica. Prominence Health Plan contrata con proveedores específicos, centros
de atención médica de urgencia y hospitales para proveer servicios de atención médica en la red. Consulte
el Directorio de proveedores para obtener más información. Entender la red de proveedores puede reducir
sus gastos de bolsillo considerablemente. En el caso de una urgencia grave o potencialmente mortal, llame
al 911 o acérquese directamente a la sala de emergencias más cercana.

PROFESIONAL
DE ATENCIÓN
PRIMARIA (PCP)

TELEMEDICINA
TELADOC®

Trata las enfermedades comunes, las
lesiones menores y ayuda a controlar las
afecciones crónicas.
Evaluaciones de salud, controles
de presión sanguínea o de
oxígeno, exámenes físicos anuales,
seguimiento (desde el hospital/
la sala de emergencias), control de
enfermedades crónicas, etc.

Una opción conveniente y asequible que
brinda acceso a los médicos y terapeutas
certificados por el consejo de EE. UU. por
teléfono o por video las 24 horas del día,
los 365 días del año.
Alergias, quemaduras leves, resfriados
o gripe, tos, cortes, infecciones del
oído, tirones o tensiones musculares,
infecciones urinarias, etc.

 TENCIÓN
A
MÉDICA
DE URGENCIA

SALA DE EMERGENCIAS

Trata problemas médicos
que no son potencialmente
mortales y a menudo está
abierto fuera del horario de
atención y los fines de semana.
Visite un centro de atención
médica de urgencia cuando no
pueda esperar a ver a su PCP,
pero su afección y sus síntomas
no sean potencialmente
mortales. Recuerde que ciertas
afecciones médicas DEBEN
tratarse en una sala
de emergencias.

Trata las afecciones médicas graves que representan una
amenaza para la vida o las extremidades de la persona,
o ponen en peligro los órganos o las funciones del
organismo. Llame al 911 o acuda a la sala de emergencias
más cercana para tratar estas afecciones. Tenga en
cuenta que las afecciones que figuran a continuación
son ejemplos y la lista no es exhaustiva.
Signos de un posible ataque cerebral (dificultad
para hablar, caída de un lado de la cara, etc.), signos
de un posible ataque al corazón (dolor en el pecho,
falta de aliento, etc.), quemaduras graves, fiebre con
sarpullido, dificultad para respirar, fracturas, cortes
graves, sangrado anormal, contusión y confusión.

Para obtener más información sobre cuál es la mejor opción para su atención médica, comuníquese
con el equipo de Coordinación de atención médica de Prominence al 833-201-0303 (TTY: 711), de
lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m. (hora del Pacífico).
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Las formas de tratar
la incontinencia y
mejorar su calidad
de vida incluyen las
siguientes:
1. Practicar ejercicios para el
piso pélvico*: puede ayudarle a
fortalecer los músculos del piso
pélvico para que pueda controlar
la vejiga durante más tiempo.
2. Entrenamiento de la vejiga:
cuando entrena la vejiga,
planifica en qué horario orinará y,
gradualmente, aumenta la cantidad
de tiempo que puede aguantar
entre las veces que va al baño.

Hablemos sobre
la incontinencia urinaria
Preocuparse por la incontinencia urinaria puede llevar a que
duerma mal, que no salga de casa, que se sienta avergonzado y a
que deje o limite la actividad física. Sin embargo, hay medidas que
puede tomar para recuperar el control.
La incontinencia urinaria es cualquier pérdida involuntaria de orina
de la vejiga. Los tipos principales son los siguientes:
Incontinencia de esfuerzo
La pérdida de orina se produce
cuando se ejerce presión física
sobre la vejiga, por ejemplo, al
toser, estornudar, reírse, hacer
ejercicio o levantar un objeto.
Incontinencia imperiosa
(vejiga hiperactiva)
Tiene una necesidad repentina e
intensa de orinar sin previo aviso.
Incontinencia por rebosamiento
La vejiga no se vacía por
completo y causa pérdidas por
desbordamiento.

Incontinencia funcional
Un deterioro físico o mental le
impide llegar a tiempo al baño,
como los problemas en la vista
o la movilidad limitada.
Incontinencia mixta
Tiene más de un tipo de
incontinencia urinaria.
Si experimenta algún tipo
de incontinencia urinaria, es
importante que consulte con
su profesional de atención
primaria (PCP).

3. Hidratarse correctamente
y evitar los líquidos que irritan
la vejiga: el café, el té, los refrescos
y el alcohol pueden irritar la vejiga
y dificultar su control. Tomar agua
es la mejor manera de mantenerse
hidratado y proteger la vejiga.
4. Ser más activo físicamente:
el ejercicio* puede ayudarle a
mantener un peso saludable, lo
que también puede facilitar el
control de la incontinencia.
* Consulte al médico antes de
empezar un nuevo programa
de ejercicios.

Respuestas del desafío de primavera
de anagramas (consulte la página 7).

1. Entrenador, 2. Alergias, 3. Músculo.
4. Farmacia, 5. Control, 6. Resurtido,
7. Peligros, 8. Equilibrio, 9. Red,
10. Fuerza, 11. Portal, 12. Reclamos,
13. Cuenta, 14. Flexibilidad,
15. Medicamentos, 16. Recompensas,
17. Vacuna, 18. Servicios, 19. Consejos,
20. Aptitud física.
prominencemedicare.com
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¡Aproveche al máximo
SUS BENEFICIOS!

Suministro de recetas de medicamentos
para 100 días y más medicamentos con
$0 de copago
Para cumplir con la toma de los medicamentos, puede obtener un
suministro de recetas de medicamentos para 100 días como miembro
de Prominence Medicare Advantage. Este beneficio aplica a los
medicamentos de los niveles 1, 2, 3, 4 y 6. Esta opción evita la falta de
medicamentos entre los resurtidos y le ahorra tiempo, ya que no tiene
que esperar para resurtir las recetas todos los meses.
Para aprovechar esta opción, llame al médico recetador y solicite que
envíe a su farmacia actual una receta médica por un suministro para
100 días. También puede comunicarse con su farmacia actual y averiguar
si pueden solicitarle a su proveedor un suministro para 100 días.
Además, hemos ampliado nuestra lista de medicamentos con receta
con un copago de $0 a fin de incluir más medicamentos que los que
ofrecíamos en 2019. Los medicamentos del nivel 1 y 6 tienen un
copago de $0. Estos medicamentos se utilizan para tratar algunas de
las enfermedades crónicas más comunes y, a menudo, controlables.
Para obtener más información sobre sus beneficios en las
farmacias, llame al 1-855-969-5882 (TTY:711) de 8 a. m. a 8 p. m.,
los 7 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.

El Programa Perks Prominence 2020

Obtenga recompensas mientras se convierte
en una persona cada vez más saludable.
Desde ahora y hasta el 31 de diciembre, puede ganar tarjetas de regalo* por completar los estudios de
detección preventivos recomendados según su estado de salud actual, edad y antecedentes médicos, entre los
que se incluyen:
Llamada de bienvenida 2020: $15
u Encuesta de evaluación de riesgos médicos: $10
u Evaluación de salud de Prominence: $50
u Estudio de detección de cáncer de mama
(mamografías): $25
u Estudio de detección del cáncer colorrectal
(colonoscopia en 2020): $50
u

 studio de detección del cáncer colorrectal (prueba
E
inmunoquímica fecal/prueba de sangre oculta en la
materia fecal/colonoscopia realizada en 2019
o antes): $25
u Vacuna anual antigripal: $10
(disponible a partir de septiembre de 2020)
u Paquete de administración de la atención médica
de las personas diabéticas (A1C, ojo, micro): $50
u

¡Esté atento a la recepción de información más detallada sobre el programa de este año en su correo!
* 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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Desafío de
primavera
ANAGRAMAS
Tómese un tiempo en esta primavera para resolver los anagramas que aparecen
a continuación, que están relacionados con los artículos de esta edición. Las
respuestas están en la página 5.

1. nedrentrao_________________

11. toparl_____________________

2. eagsilar____________________

12. seracoml___________________

3. osúmucl___________________

13. tecuan____________________

4. rfaiacma___________________

14. delxadifibili_________________

5. rlcoton____________________

15. cemidatosenm______________

6. rsoiteurd___________________

16. pecasenroms_______________

7. gspeirol___________________

17. acavun____________________

8. lquboierii__________________

18. vesiroics___________________

9. erd_______________________

19. jocnesos___________________

10. zufrae_____________________

20. dpttuai cifasí_________________

prominencemedicare.com
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1510 Meadow Wood Lane
Reno, Nevada 89502

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 y/o copagos/coaseguros pueden
cambiar el 1 de enero de cada año.
Prominence Health Plan es un plan HMO, HMO-POS con 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).

¿Cuál es la forma correcta
de lavarse las manos?
Siga estos cinco pasos que recomiendan los Centros para el
control y la prevención de enfermedades.
u

Mójese las manos con agua corriente limpia (tibia o fría),
cierre el grifo y aplique jabón.

u

E njabónese las manos frotándolas con el jabón. Enjabone
el dorso de las manos, entre los dedos y debajo de las uñas.

u

F rótese las manos durante al menos 20 segundos. ¿Necesita un cronómetro?
Tararee el “feliz cumpleaños“ de principio a fin dos veces.

u

Enjuáguese bien las manos con agua corriente y limpia.

u

Séquese las manos con una toalla limpia o al aire.

Puede usar un desinfectante de manos a base de alcohol que contenga al menos un
60 % de alcohol si no hay agua y jabón disponibles. Para saber si el desinfectante contiene
al menos un 60% de alcohol, lea la etiqueta del producto.

