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PORQUE TE ESCUCHAMOS

¡AHORA RECIBES MÁS!
En esta edición:

* Cuida tus riñones con buena nutrición - Página 3
* En el 2019 te traemos más ahorros y más beneficios - Páginas 8 y 9
* Tu tarjeta de Medicare es valiosa… ¡Protégela! - Página 15
* ¡Y mucho más!

CAMINAR
JUNTOS ES

DARTE MÁS

De pequeños, nos preguntaban qué queríamos ser cuando fuéramos
grandes. En ese tiempo, nos imaginábamos alcanzando grandes
éxitos y creciendo a nivel profesional. En mi caso, tengo la gran
alegría de haber encontrado mucho más, al dirigir una compañía que
cada día se prepara para darte más salud y bienestar, a ti y a miles de
puertorriqueños, para que los disfruten con los suyos.
Como empresa, hemos aprendido a ir más allá de un beneficio o un
servicio. Hemos aprendido a escuchar para entender lo que nuestra
gente espera, necesita y prefiere. Darle eso y más a cada afiliado es
nuestra manera de responder. Así caminamos juntos.
Hemos puesto mucho empeño en la elaboración de nuestros planes
y sé que las ventajas que te traemos para el 2019 son una parte de
todo el cuidado que tú quieres. Por eso, te damos más en espejuelos,
más en medicamentos y artículos OTC, ¡llegando a tu puerta! Te
damos más en transportación a tus citas, más opciones en médicos y
hospitales. Me anima ver cómo seguimos avanzando para darte más
cuidado completo, a tiempo, seguro y coordinado. Seguimos ampliando,
estableciendo instalaciones, estrechando lazos de comunicación, para
asegurarnos de que recibas más en cada paso.
Es un orgullo ser parte de un equipo que pone alma, vida y corazón
para que tu salud y atenciones sean lo que tú quieres. Ver el
compromiso de nuestros empleados es inspirador, como cuando
recibimos una sonrisa de parte tuya. Por eso, seguiremos
desarrollando planes y alcanzando metas en un esfuerzo conjunto
para mantenerte con buena salud por muchos años más.
¡Prepárate, muchas cosas buenas vienen de camino!
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Orlando González
Presidente

CUIDA TUS

RIÑONES CON BUENA NUTRICIÓN

Los riñones filtran los desechos y el exceso de agua en la sangre a través de la orina. Escoger
cuidadosamente los alimentos que vas a comer, te ayudará a proteger tus riñones. También te
ayuda a alcanzar tus metas de presión arterial, glucosa y a prevenir la enfermedad renal.
Para que tus riñones funcionen saludablemente, es importante:
• Ingerir al menos dos litros de agua al día
• Mantenerte en movimiento
• Disminuir el uso de sal en tu dieta
• Comer vegetales crudos, porque ayudan a limpiar la sangre

Puedes incluir estos alimentos:
PIMIENTO ROJO

REPOLLO/COL

Vitamina C, vitamina B6,
ácido fólico, antioxidante,
bajo en potasio

Antioxidante, fortalece el
sistema inmunológico

CEBOLLA

MANZANA

Limpia el organismo,
desinflama, reduce el
colesterol y es antioxidante

Reduce el colesterol,
cuida la salud cardíaca y
regula la presión arterial

ARÁNDANO
(CRANBERRY)

PIÑA

Protege contra bacterias,
especialmente en vejiga,
propiedades
anticancerígenas

Diurético, vitamina c, potasio,
combate infecciones, reduce
la inflamación y reduce
riesgo de piedra en el riñón

CLARAS DE HUEVO

ACEITE DE OLIVA

Pura proteína, aportan
aminoácidos esenciales
que cuidan los riñones

Antinflamatorio,
antioxidante

AJO

Antibiótico natural, reduce
la inflamación y el
colesterol, sustituto de sal
y limpia el organismo

FRESAS

Antioxidantes, previenen
inflamaciones y ayudan a
limpiar el sistema
naturalmente
UVAS ROJAS

Antioxidantes, previenen
coágulos en la sangre,
favorecen la circulación y
reducen la inflamación

PESCADO AZUL
(SALMÓN, ATÚN, SARDINA)

Omega 3, antiinflamatorio,
reduce colesterol malo y mejora
la salud renal y cardíaca

Cuida la salud de tus riñones: mantén tus condiciones de salud controladas, aliméntate saludablemente,
con menos sodio, y cumple con las recomendaciones y tratamiento de tu médico primario o de cabecera.
Tu médico debe orientarte si tus laboratorios indican alguna condición renal. Si es así, visita a tu
nutricionista para desarrollar un plan de alimentación por el bien de tus riñones.
Referencias:
Comer correctamente en la enfermedad de los riñones. (NIH,2017). Recuperado 6/28/2018 de:
https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-rinones/informacion-general/alimentos-nutricion
Control de la enfermedad de los riñones. (NIH,2017). Recuperado 6/28/2018 de: https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-rinones/informacion-general/control
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¿Qué pasa si mis riñones fallan? (NIH,2017). Recuperado 6/29/2018 de: https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-rinones/informacion-general/falla

“¿SUBO,
BAJO

O ME QUEDO
COMO
ESTOY?

”

Conoce tu estado de nutrición
Muchos factores pudieran estar vinculados a nuestro estado de salud y nutrición. La relación entre
peso y estatura es uno de los factores que pueden usarse para determinar cuán saludables nos
encontramos. Esta relación, conocida como índice de masa corporal, es un indicador sencillo que
nos permite evaluar nuestro estado nutricional y salud a base de la composición de grasa,
músculos y huesos en nuestro cuerpo. Es una de las formas más utilizadas para diagnosticar bajo
peso, desnutrición, sobrepeso u obesidad.

Identifica tu estado nutricional: ¿Qué necesitas modificar?
Si estás bajo peso, aumenta
tu masa muscular:

•˜Más alimentos saludables
•˜Más actividad física de fuerza

Si estás sobrepeso u obeso:

• Reduce las porciones de lo que consumes
•˜Elimina alimentos altos en grasas

Estar por debajo del peso normal, o por lo contrario, sobrepeso, es riesgoso para tu salud.
Sigue la guía de tu nutricionista, tu médico primario y si fuera necesario, un entrenador.

ÍNDICE DE MASA CORPORAL CATEGORÍA
Por debajo del peso
Saludable
Con sobrepeso
30.0 a 39.9
Obeso
Más de 40
Obesidad extrema o de alto riesgo

Conoce tu estado de Por debajo de 18.5
nutrición a base del 18.5 a 24.9
índice de masa corporal: 25.0 a 29.9

En internet puedes encontrar la herramienta electrónica para calcular tu índice de masa corporal a
base de tu peso y estatura. Comparte los resultados con tu médico y mantente al día con tu salud.
Accede a:
https://www.cdc.gov/healthyweight/spanish/assessing/ mi/adult_bmi/english_bmi_calculator/bmi_calculator.html

4

Referencias:
Organización mundial de la salud. 2018. Recuperado de : http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_olderadults/es/
United States Department of Agriculture. 2016. Recuperado de: https://www.choosemyplate.gov/tools-BMI
Centros para el Control y la Prevención de enfermedades (CDC). 2015. Recuperado de: https://www.cdc.gov/healthyweight/spanish/assessing/bmi/adult_bmi/english_bmi_calculator/bmi_calculator.html

QUE SIGA LA VIDA:
La ayuda está AQUÍ

Ante momentos o situaciones inesperadas en la vida, puede que pensemos que no
podremos continuar. Incluso hay personas que pudieran atentar contra su vida, aun sin un
historial ni situaciones previas de salud mental. Compartimos aquí algunas señales para
que puedas identificar, ya sea en una persona allegada, o en ti, indicios de riesgo de un acto
suicida. Así podemos buscar ayuda.

Dentro de estas señales están:
• Expresar deseos de poner fin a la vida: “Me voy a matar”; “Quiero acabar con esto de una vez”, entre otras.
• Acciones que alertan de un acto suicida en corto plazo, como: leer sobre formas de quitarse la vida, dejar
notas de despedida o regalar artículos valiosos, entre otras expresiones de desesperanza.
• Frases indirectas, como: “Quizás no nos volvamos a ver”; “Quiero que me recuerden como una persona
que a pesar de todo no fue mala”; “No se preocupen, que no les daré más molestias”, entre otras.
• Actos relacionados con una posible muerte prematura, como: hacer testamento, planificar el funeral,
predilección por temas de suicidio, entre otras.
• Actos conscientes o inconscientes para hacerse daño a sí mismo, por ejemplo: exponerse a riesgos o
accidentes, consumir alcohol o drogas ilícitas, manejar un vehículo a alta velocidad, lastimar o mutilar
partes del cuerpo, o hasta realizar intentos suicidas.
Si lo viste, es tu asunto: no lo pienses dos veces y busca ayuda. ¡Es la clave para disminuir la
cantidad de suicidios! Ahora bien, existen señales que no son muy fáciles de identificar. No te
culpes si no ves estas señales y ocurriera un suicidio en alguien allegado a ti. Si eres tú quien
atraviesa la crisis, no des un paso más sin hablar. Comunícate a cualquier hora y cualquier día de
la semana con el departamento de Salud Mental al 1-877-721-7722, o ante una emergencia puedes
llamar al 9-1-1 para ayuda. ¡Háblalo, pesa menos!
Referencias:
Departamento de Salud, Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 2015. Guía para el Desarrollo de un Protocolo Uniforme para la Prevención de Suicidio.
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LA IMPORTANCIA

DE CUMPLIR CON
TU TERAPIA

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la
adherencia o el cumplimiento con la terapia se define
como: la medida en que el comportamiento del paciente
coincide con las recomendaciones médicas o del personal
de salud, en términos de medicamentos, dietas y cambios
en el estilo de vida. En otras palabras, la adherencia es
tomar tus medicamentos, asistir a tus terapias físicas,
psicoterapia o cualquier otro tratamiento según te lo
indicó tu médico.

Cuando cumples
con tu terapia:
1. Mejora tu salud
2. Previenes y controlas
enfermedades
3. Evitas complicaciones
4. Mejora tu calidad de
vida en general

Sin embargo, más del 50% de las personas con una
condición crónica no cumplen con su tratamiento. Tomar tus
medicamentos de una forma diferente a lo que el médico te
recomendó también se considera falta de cumplimiento a la terapia.
Por ejemplo: no tomar la dosis indicada (tomar más o menos
cantidad), no tomar el medicamento a la hora que te corresponde,
decidir tú mismo qué medicinas vas a tomar, no recoger el medicamento en
la farmacia, entre otros, no ayudan a que mejore tu salud.
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Referencias:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25680492
http://www.medigraphic.com/pdfs/enfneu/ene-2013/ene131g.pdf
https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-Fee-for-Service-Payment/AcuteInpatientPPS/Readmissions-Reduction-Program.html
https://www.medicare.gov/HospitalCompare/Data/30-day-measures.htm
http://adultmeducation.com/SocialandEconomicFactors.html Recuperado en 2018l

Cada decisión tiene su efecto en tu salud
Hay condiciones que no presentan síntomas incómodos; aún así, es necesario que te tomes tus
medicamentos. Por ejemplo, si tienes el colesterol alto (colesterol total mayor de 200), cumplir con la
terapia de medicamentos te ayuda a evitar complicaciones. Algunas de las consecuencias de no
cumplir con los tratamientos son:
1. Mayor probabilidad de recaídas, complicaciones, hospitalizaciones y
visitas a salas de emergencia
2. Los tratamientos pueden no ser igual de efectivos
3. No se logra controlar la condición o enfermedad
4. Puede empeorar tu salud
Para cumplir con tu terapia, es importante que conozcas tus condiciones y/o
enfermedades y hables con tu médico, para que el tratamiento se ajuste a tus necesidades
y forma de vida. Además, puedes seguir estas recomendaciones:
1. Conoce cuáles son los medicamentos que tomas y para qué es cada uno
2. Utiliza un calendario con horarios y días que muestren cuándo debes tomar tu medicamento
3. Utiliza alarmas que te recuerden que es hora de tomar tu medicamento
4. Asocia el tomar tu medicamento con actividades diarias, como tomar el medicamento luego
de una comida (desayuno, almuerzo o cena), o luego de cepillarte los dientes
5. Agrupa los medicamentos según deben ser utilizados, por ejemplo: poner juntos todos los que
debes tomar en la mañana
6. Mantenlos en un lugar visible (fuera del alcance de los niños y mascotas)
7. Si vas estar fuera de tu casa varios días, lleva tus medicamentos y haz una lista con los
nombres y cómo los usas
8. Ordena tus medicamentos a la farmacia 3 o 4 días antes de que se terminen
Con la Aplicación Móvil MMM tienes al alcance de tu mano la lista de todos tus
medicamentos despachados.
Cumple con tu terapia y continúa mejorando tu calidad de vida.

¡En MMM queremos verte saludable!
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PON UN ALTO AL ABUSO
DE OPIOIDES
Los opioides son medicamentos para aliviar el dolor. Según datos del

Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), más de
115 personas mueren diariamente en los Estados Unidos por sobredosis de opioides. El
abuso de estos medicamentos constituye una seria amenaza para la salud pública del
país, especialmente en nuestra población vulnerable de adultos mayores.
Vivir con dolor crónico puede afectar tu diario vivir en el aspecto físico, emocional y el espiritual. Un
manejo efectivo del dolor es vital para tomar el control de tu salud y alcanzar tu bienestar. Es
importante que hables con tu médico sobre opciones de tratamientos disponibles para manejar tu
dolor considerando edad, condiciones, medicamentos que estés tomando y todos los riesgos y
beneficios de la terapia. Medicamentos como los opioides pueden aliviar tu dolor a corto plazo pero
pueden traer serias complicaciones como dependencia y adicción. Por eso, estos medicamentos
deben ser recetados por un doctor y deben ser utilizados cuidadosamente según las instrucciones
de tu médico.
Existen opciones que no incluyen el uso de medicamentos opioides, como analgésicos
anti-inflamatorios no esteroides, terapia física, ejercicios y pérdida de peso, entre otros.
Además, en un esfuerzo por combatir el fraude y abuso en el uso de opioides, hemos implementado
procesos que identifican a los afiliados que exceden las cantidades recomendadas para el uso de
estos medicamentos. Consulta con tu médico o farmacéutico acerca de tu tratamiento y/o
cualquier situación o condición que pueda estar afectándote.
A continuación, algunas recomendaciones para proteger tu salud:
• Toma tus medicamentos según las instrucciones de tu doctor.
• No compartas tus medicamentos recetados para el dolor ni tomes medicamentos que
fueron recetados para otra persona.
• Guarda tus medicamentos en un lugar seguro, fuera del alcance de otras personas.
• No tomes medicamentos opioides con alcohol y medicamentos para tratar la ansiedad,
dolores musculares, insomnio, entre otros.
• Notifica a tu doctor sobre todos los medicamentos que estás tomando.
Algunos de los opioides
utilizados más frecuentemente
se clasifican en estos grupos:
Codeína / Hidromorfona /
Levorfanol / Metadona / Morfina/
Oxicodona
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CURACIÓN DE
ÚLCERAS Y HERIDAS

Como afiliado, tienes acceso a un cuidado de salud
completo y continuo, ya que tienes disponibles
nuestros Centros de Apoyo de Medicina Primaria
(CAMP), que te ofrecen servicios de urgencia cuando tu
médico no está disponible.
Muchos de nuestros CAMP cuentan con una ventaja
adicional dirigida a pacientes que requieren un cuidado
especial en su piel. Se trata de un avanzado servicio de
curación de úlceras y heridas, ofrecido para lograr una
mayor rapidez en la curación de las mismas. Este
servicio, disponible también en algunas oficinas
médicas, se ofrece de manera personalizada, y
contempla atención por personal médico y de
enfermería especialmente adiestrado para este
manejo, integrando un monitoreo continuo y
medicamentos de calidad para el cierre y/o curación.
Contamos con un equipo multidisciplinario que incluye
servicios de trabajo social, infectología y manejo de
caso, entre otros, según la necesidad del paciente.
Este servicio está basado en un protocolo clínico con
utilización de tecnología avanzada, procedimientos y
prácticas sustentadas en evidencia médica, que
permiten un proceso de curación seguro, efectivo y de

alta calidad en menor tiempo. Los afiliados
elegibles y que participan del programa, también se
benefician del proceso establecido el cual se
distingue por mantener continua comunicación
entre el personal del CAMP u oficina médica, el
médico primario y las operaciones clínicas del plan
para garantizar el mejor servicio posible.
Al igual que para el manejo de otras condiciones y
enfermedades, la educación y conocimiento del
paciente y familiares, juega un rol vital en la pronta
recuperación. Por esto, el programa facilita acceso
a material educativo y orientaciones directamente
a pacientes y sus cuidadores para el seguimiento y
manejo adecuado durante el proceso del
tratamiento.
Pregúntale a tu médico primario o llama a nuestro
Departamento de Servicios al Afiliado al número
que aparece en la última página de esta revista,
para información sobre el servicio de curación de
úlceras y heridas a través de CAMP y oficinas
médicas participantes.
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MÁS SALUD

FRENA LA INFLUENZA,
¡VACÚNATE!
¡Ya estamos listos para la nueva temporada de
vacunación contra la influenza! Protégete a
tiempo, vacunarte contra la influenza o gripe es la
mejor estrategia para prevenir esta infección y
evitar complicaciones de salud asociadas con
este virus*.
Pregúntale a tu médico si la vacuna contra la
influenza o gripe es adecuada para ti. También
puedes llamarnos a Servicios al Afiliado para
saber dónde y cuándo te puedes vacunar.

Estamos comprometidos contigo y con tu salud.
Frena la influenza y ¡sé el héroe de tu familia!
*Centro de Prevención y Control de Enfermedades (CDC)

LA CONFIABILIDAD DE NUESTRO
PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE
SERVICIOS DE CUIDADO DE SALUD
En MMM Healthcare garantizamos objetividad en el proceso de determinar si los servicios que te ofrecemos
para tu cuidado de salud cumplen o no con los criterios de necesidad médica y beneficios disponibles. Estos
servicios incluyen, pero no se limitan a, equipo médico duradero, procedimientos quirúrgicos y
ambulatorios, medicamentos y otros, de acuerdo con la información incluida en el documento de Evidencia
de Cubierta.
El personal clínico licenciado de MMM Healthcare es el único autorizado a interpretar y determinar si el
servicio de cuidado de salud que se solicita para un afiliado cumple con los criterios establecidos. Ellos se
basan en regulaciones de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) y
en guías nacionalmente reconocidas que parten de evidencia médica según la cubierta de beneficios del
plan seleccionado por el afiliado. Ni el director médico ni el personal de enfermería a cargo de la revisión de
servicios para el cuidado de salud, reciben compensación o incentivos económicos basados en las
decisiones que toman. Ellos son empleados asalariados del plan y sus decisiones clínicas no alteran su
salario o compensación.
MMM Healthcare no toma decisiones sobre reclutamiento, promoción o terminación de empleo o contrato a
proveedores o empleados, partiendo de la posibilidad de que ellos puedan aprobar o denegar servicios.
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LAS VENTAJAS
DE ESTA EDAD

Hay gente que piensa que al llegar a cierta edad comienzan los achaques, la soledad e inactividad.
En MMM entendemos que esta etapa de vida puede y debe disfrutarse. Muchas personas logran
cumplir sus metas en estos años dorados porque ahora tienen el tiempo y la estabilidad para
moverse tras sus sueños. Lo que fueron tus mil responsabilidades ahora son la base de tu sabiduría.
Y ahora tienes a tu alcance recursos y servicios que te respaldan.

Como afiliado, tienes MÁS servicios personalizados:

APLICACIÓN MÓVIL MMM
Te permite acceso a tu
información de salud para que
estés al día y participes
activamente en tu cuidado.

PATITAS CALIENTES
Puedes ejercitarte en nuestros
grupos alrededor de la Isla;
mantente en buena condición física
¡y diviértete!

MEMBERS CLUB
Date la vuelta por el centro
más cercano para pasar un día
divertido y sin estrés. Amplía tu
círculo de amistades, juega,
lee, aprende y comparte.

Aprovecha un sinnúmero de descuentos y atenciones especiales para personas de 60 años en adelante:
Entretenimiento
Para divertirte, puedes conseguir descuentos en el cine, cruceros, algunos
restaurantes, facilidades de la Compañía de Parques Nacionales y otras
atracciones del gobierno, como el Observatorio de Arecibo.
Vivienda
El Departamento de la Vivienda ofrece un subsidio mensual para alquiler de
hasta un máximo de $400 mensuales en proyectos de múltiples unidades,
para personas mayores de 60 años. Los interesados deben cualificar según
edad e ingresos.
Transportación
Los ciudadanos de 60 a 74 años, o personas con discapacidad física o mental,
puede utilizar el Tren Urbano y los autobuses de AMA y Metrobus con un 50%
de descuento de la tarifa regular.
Recuerda verificar en los comercios y oficinas del Gobierno si los servicios o
descuentos siguen vigentes o si han cambiado. Lo importante es que sepas de
estas ayudas ¡y las disfrutes!
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LOGRANDO
MÁS PARA TI
Modelo de Cuidado para Planes de Necesidades Especiales (2017)
Nuestro Modelo de Cuidado para afiliados de los Planes de Necesidades Especiales se evalua cada año
para determinar si se alcanzaron las metas aprobadas por los Centros de Servicios de Medicare y
Medicaid (CMS) sobre estos afiliados. Se usaron de referencia los datos en reclamaciones de servicios
médicos y de farmacia, información sobre el uso de servicios, resultados de encuestas y otras cifras
calculadas internamente.
La evaluación demuestra que en el 2017, se
alcanzaron las metas en el 50% de los criterios:
• Evaluación de Riesgo de Salud y planes de cuidados
• Participación activa en programas clínicos del plan
• Menos visitas a Sala de Emergencia por parte de
afiliados con condiciones crónicas; porque su salud es
debidamente manejada por sus médicos primarios
• Cernimiento para cáncer colorrectal
• Terapia apropiada para afiliados con Depresión Mayor
• Reconciliación de medicamentos luego del alta
• Seguimiento ambulatorio apropiado a afiliados con
condiciones cardiovasculares
• Coordinación de transición de cuidado de nivel agudo
a la casa de los afiliados hospitalizados
• Coordinación de Salud Mental en situaciones que
atentan contra la vida
• Vacunación contra Neumococo
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• Aumento en las visitas a nivel ambulatorio
para seguimiento apropiado a los pacientes
con condiciones crónicas
• Disponibilidad y accesibilidad a los
proveedores de la red
Continuamos trabajando para mejorar:
• Prueba de hemoglobina glicosilada entre
afiliados diabéticos
• Disminución de readmisiones dentro de los
30 días después del alta
• Monitoreo de las admisiones hospitalarias de
pacientes con Diabetes Mellitus
• Seguimiento a nivel ambulatorio dentro de
7 días luego del alta en casos de salud física
y/o mental
• Adherencia a medicamentos en pacientes
con condiciones crónicas
• Vacunación contra la Influenza

En el 2018, hemos seguido trabajando para ofrecerte los
servicios médicos de calidad que te mereces.

TU TARJETA
DE MEDICARE
ES VALIOSA.
¡PROTÉGELA!

Tu tarjeta de Medicare contiene información
importante que debes proteger. Protégela de la
vista de otras personas, como cuidas tu número
de seguro social, tu dinero o chequera.
Solo comparte tu número o tarjeta de Medicare,
récords u otra información médica con
profesionales de la salud (doctores, laboratorios)
que te provean servicios médicos. Asegúrate de
que conoces a la persona que te solicita tu tarjeta
de Medicare y/o información y que has obtenido
algún servicio médico de dicha persona u oficina.
Vender, compartir o prestar tu tarjeta de Medicare
puede ocasionarte graves consecuencias como:
• Errores al momento de brindarte servicios
cuando necesites cuidados de salud.
• Que se incluya tu nombre en un programa que
limite los servicios que vayas a recibir y solo
puedas acudir a determinados doctores,
farmacias y hospitales.
• Que debas devolver dinero a Medicare.
• Que seas arrestado.
Asigna un lugar seguro para guardar tu tarjeta de
Medicare, información y otros documentos
importantes. Recuerda que al ser afiliado solo
necesitas usar tu tarjeta de MMM.

Personas inescrupulosas han robado a beneficiarios
sus números y/o tarjetas de Medicare. Existen
personas que también cometen fraude en la
medida en que establecen empresas médicas
ficticias y facturan servicios a Medicare. Otro tipo
de fraude es ofrecer dinero, regalos o servicios a
cambio de tu número o tarjeta de Medicare. No
entregues tu tarjeta a cambio de tales
ofrecimientos. ¡Di que NO!
¡Mantente alerta! Si identificas cualquiera de las
situaciones que se mencionan arriba, repórtalo a
través de Ethics Point llamando al 1-877-307-1211 o
visitando
la
página
de
Internet
en
www.innovacarehealth.ethicspoint.com.

www.innovacarehealth.ethicspoint.com
1-877-307-1211
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¡MÁS SALUD
AL DEJAR
DE FUMAR!
Cada persona tiene sus motivos para dejar de fumar. Haz una lista de tus motivos y recuérdatelos
con frecuencia. Cuando sientas la necesidad de fumar, mira la lista para reafirmarte en tu decisión. Te
sorprenderá cuánto mejorará tu vida cuando ya no fumes.
Buenas razones para dejar de fumar:
• Tu salud y apariencia mejorarán
• Tu presión arterial disminuirá
• Tu piel se verá más joven y saludable
• No se mancharán tus dientes ni uñas
• Tu comida tendrá mejor sabor
• Tu ropa, carro y casa no olerán a humo de cigarrillo
• Podrás ahorrar considerablemente
¿Quieres tener una idea?
Mira más información en esta página de internet:
https://espanol.smokefree.gov/motivos-para-dejar-de-fumar

MIRA EL EJEMPLO:
¿Cuántos cigarrillos fumas al día?
¿Cuánto pagas por cajetilla?
Calcula…
Deja de fumar:
1 día
Una semana
Un mes
Un año
10 años
20 años

20
$7.50

Ahorrarás
$7.50
$52.50
$225.00
$2,735.50
$36,082.43
$100,700.56

Cuando dejas de fumar es común que sientas
cambios de humor: irritabilidad‚ inquietud,
desánimo o melancolía. Estos síntomas de
abstinencia suelen mejorar en 1 a 2 semanas y no
son tan graves.
Si te sientes muy desanimado o triste después
de dejar de fumar, habla con algún familiar o
profesional de salud mental. Esta información no
es un diagnóstico de depresión y no debe
reemplazar a la consulta con un profesional de la
salud mental.
Comunícate con Rompe el Hábito, un programa
de consejería telefónica para nuestros
afiliados que desean dejar de fumar. Para más
información: llama al 1-866-990-7303 (libre de
cargos).
Referencias:
Departamento de Salud y Servicios Humanos. Institutos Nacionales de la Salud. Instituto Nacional del Cáncer.
Gobiernos USA.gov. https://espanol.smokefree.gov/el-dia-que-deje-de-fumar

Servicios al Afiliado
1-866-333-5470 (libre de cargos) • 1-866-333-5469 TTY (audioimpedidos)
Lunes a domingo, 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
PO BOX 71114, SAN JUAN PR , 00936-8014
www.mmmpr.com
MMM Healthcare es un plan HMO y PPO con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato.
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