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SI TU PLATO HABLARA,
¿QUÉ DIRÍA DE TI?

Si hay algo que al puertorriqueño le encanta, es comer rico. Pero, es
importante considerar tus condiciones de salud a la hora de servirte
la comida. Existen muchos métodos para ayudarnos a elegir qué
debemos comer y qué no. Por ejemplo, MiPlato Saludable.

Por: Lic. Dennice Miner Lugo,
RD MBA CDE, Educadora certificada
en diabetes y nutricionista licenciada

¿Sabías que existe una versión
de MiPlato Saludable para
el Manejo de la Diabetes?
Utilizamos el método del plato como
herramienta para escoger las porciones
adecuadas para los grupos principales
de alimentos. Es una guía que te ayuda
a controlar el nivel de azúcar (glucosa)
en sangre, entre otros beneficios.

DALE COLOR A TU PLATO
Además de darle color a tu plato, los
vegetales son ricos en fibra. Se recomienda
que la mitad del plato sea del grupo de los
vegetales. Estos no elevan los niveles de
azúcar en sangre en comparación con el
grupo de los carbohidratos.
Otro grupo importante son las proteínas
y las grasas saludables, ya que estos
alimentos no alteran tus niveles en sangre y
hacen que te sientas lleno. Asimismo,
los productos lácteos, como leche baja
en grasa, quesos o yogur, son importantes
para una dieta balanceada.

Hay otros grupos de alimentos que tienen
su importancia, pero deben comerse en
cantidades menores, porque pueden
descontrolarte el azúcar y provocan
aumento de peso. Por ejemplo, los
carbohidratos o farináceos (arroz, pasta,
pan, viandas como yuca, ñame, etc). Ten
cuidado con las bebidas altas en azúcar;
verifica que no tengan más de 7 gramos
por porción en la etiqueta de nutrición.
Mantente hidratado consumiendo agua
durante el día y evitando las bebidas altas
en azúcar, como los jugos y las sodas.
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TU EXPLICACIÓN
DE BENEFICIOS…

¡CONVIENE PRESTARLE ATENCIÓN!
En MMM, nuestro compromiso contigo
incluye mantener cuentas claras de
los servicios que recibes. Por eso, si
te despacharon una o más recetas
y/o recibiste algún servicio médico
recientemente, preparamos un
informe escrito que se llama
Explicación de Beneficios, e incluye:

• Información para ese mes.
Detalle de pagos por los servicios que
recibiste y las recetas que se te hayan
despachado durante el mes anterior.
Muestra los costos totales por los
medicamentos, lo que el plan pagó y lo
que tú, y otros en tu nombre, pagaron.
• Los totales del año desde el 1 de enero.
Muestra lo que el plan y tú han pagado
por tus servicios y medicamentos desde
el inicio del año.

¿En qué debes enfocarte cuando recibas
la Explicación de Beneficios?
• Que tu nombre y número de contrato
estén correctos
• Nombre del proveedor
• Fecha de servicio
• Los detalles del servicio brindado
• Cantidad pagada

¿CÓMO TE PROTEGE ESTE DOCUMENTO?
Si cuando veas tu Explicación de Beneficios notas información que no es la correcta
o tienes dudas, llama a Servicios al Afiliado al número de teléfono que aparece en el mismo
documento. Si el documento indica algún servicio que no recuerdas haber recibido,
¡notifícalo al plan y al número que ves aquí!
El plan tiene disponible un resumen de tu
Explicación de Beneficios. Si deseas copia,
comunícate con Servicios al Afiliado.
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TU TIEMPO
Y TU SALUD
VALEN ORO

A todos nos ha pasado que, cuando vamos a una cita médica, son muchas las horas que
tenemos que esperar para que nos atiendan. Para sacarle el máximo a tus visitas médicas
y a tu tiempo, sigue estas recomendaciones.

ASEGÚRATE DE CUMPLIR CON ESTO:
• Coordina tu cita de seguimiento con tu
médico primario.

• Pregunta cuándo te toca vacunarte y dónde
puedes hacerlo.

• Pregúntale a la secretaria a qué hora
aproximada te atenderán.

• Si quieres hablar sobre tus resultados de
laboratorio, este es el momento.

• Usa la Aplicación Móvil MMM para
recordatorio de citas y tener tu información
a la mano.
• Llega cerca de la hora de tu cita para
que estés el menor tiempo esperando.
• Lleva anotadas tus dudas para
que aproveches tu cita.

Si el doctor te ordena pruebas de
laboratorio, recuerda que puedes ver
tus resultados en la Aplicación Móvil.
¡Otra forma de ahorrar tiempo en viajes
innecesarios! Hasta tu médico tiene la
conveniencia de recibirlos de manera
electrónica.

Vive saludable y aprovecha el tiempo en todo lo que realmente te apasiona.

YO ME VACUNÉ CON MMM
Queremos que estés protegido contra la influenza/gripe.
Vacunarse todos los años es la mejor estrategia para evitar
complicaciones de salud.
Ponte en contacto con tu centro de Servicios al Afiliado
para orientarte de las próximas clínicas de vacunación.
Cuando te pregunten si ya te vacunaste contra la influenza,
contesta con orgullo: Yo me vacuné con MMM.

6

SALUD

Bienestar

Primavera 2019

ATENCIÓN PERSONALIZADA

PARA MANTENERTE
EN CONTROL
En el programa Cuidándote Mucho Más, recibes ese apoyo
y seguimiento que necesitas para atender condiciones
como diabetes, hipertensión y fallo cardíaco congestivo.

CUIDÁNDOTE
MUCHO MÁS

TUS BENEFICIOS:

1

PROFESIONALES DE LA SALUD:
• Enfermeros
• Trabajadores sociales
• Médicos
• Farmacéuticos
• Educadores en salud
• Nutricionistas

2

SERVICIOS ADICIONALES:
• Promoción y educación en salud
• Cesación de Fumar
• Manejo de condiciones crónicas
• Manejo de casos complejos
• Planificación de altas

Si crees que puedes necesitar alguno de estos servicios, libres de costo, llámanos al:
787-993-2314 (Área Metro), 1-866-944-8444 (libre de cargos),
1-866-333-5469 TTY (audio impedidos), de lunes a viernes, 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

TEN A LA MANO TU MONITOR
Cuando monitoreas tu nivel de azúcar (glucosa) en la sangre,
puedes saber al momento cómo tu cuerpo está reaccionando
a lo que comes.

¿CÓMO UTILIZAR EL MONITOR?
• Verifica que las baterías funcionen, esté limpio y calíbralo
• Utiliza tirillas nuevas, no vencidas
• Anota los resultados y muéstraselos a tu médico

Bienestar
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PA’ LUEGO ES TARDE
Los exámenes de detección temprana salvan vidas
El cáncer de seno es el más común entre la población
de mujeres y el que causa mayor número de muertes.
Aunque es más frecuente en mujeres, incluso puede
atacar a hombres.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
Aunque las personas saben que deben hacerse las
pruebas preventivas para detectar esta enfermedad,
deciden dejarlo para después… Sin embargo,
mientras más temprano se detecta, más exitoso es
su tratamiento.

NO DEJES PARA MAÑANA LO QUE PUEDES HACER HOY
Las pruebas de detección pueden
encontrar señales, aunque no tengas
ningún síntoma. ¡Actúa ya!
Recuerda que la prevención es hoy…
pa’ luego es tarde.

• Realízate la mamografía anualmente
o consulta con tu médico la frecuencia
recomendada para ti
• Examínate tú mismo mensualmente
• Visita inmediatamente a tu médico primario
si notas cualquier cambio en tus senos o pecho
Referencia: Sociedad Americana Contra el Cáncer

DE AZÚCAR (GLUCÓMETRO)

El paso más importante contra la diabetes es cuidarte tú
mismo y seguir las recomendaciones de tu médico.

BENEFICIOS
• Prevenir complicaciones como:
- hiperglucemia (niveles altos de azúcar en la sangre)
- hipoglucemia (niveles bajos de azúcar en la sangre)
- lesiones nerviosas, oculares, renales, vasculares
• Evaluar tu tratamiento para saber si los medicamentos que utilizas son los correctos
• Mejorar tu nivel de hemoglobina glicosilada A1c
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LA GRAN
EXPERIENCIA
MMM
¡REFRESCANTE!
Así es la familia del Members Club de Caguas,
inaugurado recientemente. Allí, los afiliados
llenan el día de risas, anécdotas y sano
compartir… con un café.

MEMBERS
CLUB

En amena conversación sobre su experiencia
con MMM, Mercedes Cardés anuncia que ya
tiene dos viajes programados para sus citas.
Lo que más le gusta del servicio de
transportación es no tener que madrugar tanto
para llegar a tiempo a hacer turno.

“Soy nueva aquí; los beneficios de este plan
son mucho mejores. Este plan mira la calidad
humana y siempre dan más”, así cuenta Iris
Gómez, mientras que Lucía Laboy y Ángel Ríos
resaltan cómo, por años, MMM les ha ayudado
con sus respectivas condiciones de salud.

Manuel López aprecia el ahorro en
medicamentos, comparado con lo que pagaba
en su plan anterior. De hecho, ya usó el Servicio
OTC a tu Puerta y cuenta que su pedido le llegó
un domingo, solo tres días después de ordenar.
También recomienda “el asopao de Marta”
(Gómez), quien comparte ricos platos con el
grupo en actividades especiales. Por su parte,
María Rodríguez asegura que ir al Members
Club “previene la depresión”. Migdalia Hernández también celebra que se rodea de amigos
luego de su retiro. “Llegué aquí y dije ‘esta es la
gente’. Me han ayudado en cantidad, y he
aprendido a usar la aplicación, para ver mis
resultados de laboratorio y visitas a los
médicos”. La secunda Ángel Aponte: “Como
ahora todo es tecnológico, aquí dan clases
para usar el celular y las computadoras. Me
gustan las charlas de salud y cómo prevenir
fraudes”.

“Hace años que estoy con MMM y a todo el que
conozco le digo que este plan es lo máximo”,
según dice Iris Nazario, junto a Adrián Gómez,
en su primera visita al Members Club.
La sonrisa contagiosa de Hilda Malavé, el
espíritu luchador de Santiago Vargas, el ánimo
de Adela Cruz, la simpatía de su coordinadora
Olga y todos los demás, dan un sabor especial al
Members Club de Caguas.
Es que, como dice Ángel Manuel Acevedo, “soy
una persona nueva aquí”.
Members Club, localizado en el Edificio Gatsby,
al lado de Bellas Artes de Caguas.

Bienestar

Primavera 2019

ENTRETENIMIENTO

9

CARMEN
JOVET,
AHORA PODEMOS
HABLAR

Ser llamada La Mujer Noticia es una gran
responsabilidad. Y, cuando dedicas tu
vida a buscar la noticia y la verdad “donde
sea, sobre todo en la gente sencilla”,
logras lo que ella: convertirte en la voz
de la gente y más aún, de la mujer. Para
Carmen Jovet Esteves, primera mujer
en muchas instancias en el mundo de
las comunicaciones en Puerto Rico,
“lo importante al ser primera en algo,
es desde esa plataforma y esa gran
oportunidad, abrirle camino a otras
mujeres”, expresa.
Eso lo reafirmó al dirigir el Departamento
de Noticias del Canal 11, donde ya había
sido reportera en la calle y ancla, “y de
momento llené aquel departamento de
mujeres”. Allí, al ver sus múltiples roles y
sacrificios, como ir en bicicleta a trabajar,
en una época donde personajes
femeninos como la Mujer Maravilla y
la Mujer Biónica tenían acogida en la
televisión estadounidense, el locutor
cubano Raúl Delgado dijo: “esta es La
Mujer Noticia”, revela riendo.
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Comenzó en televisión haciendo programas
infantiles cuando precisamente era una niña, y
fue madre a temprana edad. “Yo no tuve las
etapas que tienen las niñas; yo empecé a vivir
desde muy temprano; me adelantaron mucho
en la escuela y, en un momento, estaba tomando
cursos de primer año de universidad mientras
estaba en décimo grado porque yo quería ser
grande para que se me tomara en cuenta”.
Desde muy pequeña, anhelaba ser comunicadora
y, cada vez que había una actividad en la escuela,
hasta de maestra de ceremonias fungía. Incluso lo
aprovechó a su favor para vender productos de
belleza, cómics en el cine, hacer mandados en
bicicleta en su vecindario y redactar cartas en
inglés y cobrar por su tiempo. Trabajó, además,
como acomodadora en el Cine Balboa, en su natal
Mayagüez, y se atrevió a ser vendedora de autos
sin tan siquiera saber guiar.
Su salto de Mayagüez a San Juan lo hizo
al enterarse de que en el Canal 6 estaban
buscando a alguien para el noticiero. “Conseguí
un vestido y tacones prestados y me fui a San
Juan, pero estaban buscando un hombre. Y yo
me quedé en el lobby esperando a Leopoldo
Santiago Lavandero, quien era el mandamás del
canal. Le dije, “estoy esperándolo porque vengo
a que me hagan una prueba para el programa de
noticias y no se van a arrepentir”. Al convertirse
en la primera mujer ancla en Puerto Rico en el
programa Panorama Mundial, “tenía que
hacerme notar en un mundo de hombres”.
Antes, trabajó en el Canal 3 en su pueblo
natal, en un programa de entrevistas a jóvenes
universitarios que querían abrirse paso, donde le
hizo a Wilkins la primera entrevista de su carrera.
Esta mayagüezana amante del cine, tiene
cuatro nietos (3 varones y una jovencita) de
quienes se siente muy orgullosa, al igual que
de sus cuatro hijos. Sus días pasan entre
radio, entrevistas, sesiones de fotos y ayudar a
todo aquel que lo necesite. Pero siempre saca
tiempo para su huerto casero en el cual dice
tener una enemiga natural (iguana) que, de
cuando en vez, le come los frutos.

Bienestar

Primavera 2019

Fue cuidadora de su “mami Cuca” por seis
años. “Yo en realidad paré mi vida. A mi mamá
le dio el derrame, antes la cuidábamos porque
tenía sus achaques, pero cuando le dio el
derrame cerebral que la dejó paralizada, la vida
de mi hermana Edna y la mía, cambió. La
trajimos a mi casa (de Mayagüez a San Juan),
yo quité mi cuarto e hice un hospital en mi
cuarto. Mi habitación se convirtió en un
hospital con la cama (de posiciones) y tenía
todas las máquinas”. Confiesa que duerme
poco, “pero como había que moverla
constantemente para que no se ulcerara, y el
último cambio siempre era a las 2:30 a.m.,
aunque tuve excelentes personas que me
ayudaron, esto es algo que hay que hacerlo
todos los días. Se me acabó el sueño y empecé
a acostarme y quedarme dormida a las 3:00
a.m., me cambió la vida completamente”.
Afirma ser dichosa de tener una hermana
como Edna. “Ella fue una cuidadora muy
ingeniosa. Mi hermana dijo: no se puede seguir
bañando en la cama, y diseñó su propia
duchita plástica para mami en una piscina
inflable, y usamos una grúa para montar a
mami y poder bañarla. Edna encontró
la técnica perfecta de montar a
mami en la grúa, y ¿cómo lo
aprendió? Metiéndose ella en
la grúa. Me dijo, es horrible,
Carmen, hay que hacerlo
de la manera en
que menos
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incómoda ella se sienta. Y, después diseñó
la manera de bañarla con una regadera de
plantas, porque el agua le corría por el cuerpo
y tú la veías tan fresca, tan linda, y mi mamá
adoraba estar linda y perfumada”. Entre las
técnicas para el cuidado constante de su
madre, su hermana hasta aprendió a poner el
tubo gástrico, y le enseñó a todo el mundo
cómo se hacía.
Carmen tuvo que seguir trabajando porque
“el gasto es bien grande, porque se necesita
tener la ayuda de una enfermera ya que los
pacientes encamados necesitan ayuda 24/7,
y nadie puede estar 24/7”. Vive agradecida de
quienes las ayudaron, y de haber podido
pagar todo ese equipo para facilitar los
cuidados “porque no todo el mundo tiene
eso”. “La gente me dice: lo mucho que tienes
que haber sufrido”, a lo que ella responde:
“¡No! Lo mucho que sufrió mi mamá”.
“Para ser cuidador, hay que tener vocación de
servicio. No todo el mundo quiere bañar a una
persona, estar cambiando pañales, no todo el
mundo quiere asear a una persona en una
cama porque es incómodo. Y, no se puede
dejar que un solo miembro de la familia haga
esa labor, es un trabajo en equipo”, señala.
Está muy clara de que el cuidador debe evitar
“quemarse”, pero se le hacía difícil pensar en
ir a “recrearse”, como les decían, teniendo a
su madre así. “Nos hablaban de recrearnos,
mientras mi mamá estaba así; yo no podía
recrearme”, señala. Confiesa que terminó una
relación cuando su madre enfermó para
dedicar su tiempo a ella. Su madre era su
prioridad, y “no hay manera de devolverle
a mi mamá lo que ella hizo por mí, no era
suficiente”, comenta.
“Hay que buscar ayuda, a veces de la propia
familia extendida; hay vecinas que ayudan,
¡cuántas he conocido yo que se han
convertido en cuidadoras de ancianos que
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están abandonados!” Por eso le entristece
saber que hay ancianos en hospitales a
quienes sus familias no reclaman. “Los
pueblos se miden por el trato que le dan a los
ancianos. En Puerto Rico, el adulto mayor era
parte de la familia y, de repente, dejó de ser
importante la figura del abuelo. Puerto Rico es
un país de adultos mayores, somos un país
envejecido. Y ese el gran reto, ¿qué tenemos
para ofrecerles a esos adultos en un país
donde se venera y se glorifica la juventud?”
Por su experiencia como cuidadora y afiliada
de MMM, está clara que “para los cuidadores,
lo menos importante es uno mismo, por eso
hay que hacerse las pruebas que detectan
temprano las condiciones. Yo me chequeo
y me hago cuanta prueba hay, y hago
ejercicios. Puerto Rico está sedentario, y yo
no soy sedentaria. La gente me pregunta que
cuándo me voy a retirar; ¡nunca! El trabajo es
una fuente de energía y juventud”.
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HISTORIAS DE ALTAMAR
EN EL MUSEO DEL MAR
Cortesía: El Nuevo Día

En muchas ocasiones, buscamos actividades
interesantes para realizar en el tiempo libre
y olvidamos que, en el Viejo San Juan,
contamos con múltiples lugares más allá
de las atracciones tradicionales. Uno de
ellos es el Museo del Mar, ubicado en el
número 360 de la calle San Francisco en la
Ciudad Amurallada.
Para la época en que los pronósticos de mal
tiempo no eran tan certeros, los navegantes
corrían doblemente el riesgo en altamar.
Muchos de los instrumentos que utilizaban
en sus viajes, donde podrían encontrarse
alto oleaje, tormentas y hasta huracanes, se
encuentran en exhibición en este museo
catalogado por muchos como una joya de la
historia marítima en Puerto Rico.

La gran colección incluye desde brújulas
y mapas náuticos, así como también,
modelos a escala de las grandes
embarcaciones que surcaban los mares en
sus respectivas misiones. De los equipos de
barcos, el más que llama la atención de los
visitantes es el brújula magistral. También
conocido como brújula magnética, el instrumento no guarda similitud con los que el
público está acostumbrado a ver en el cine,
ya que debido a su gran tamaño,
resulta imposible guardarlo en un bolsillo.
Navegar por las demás exhibiciones del
museo te hace entender o recordar lo
complicado que puede ser capitanear una
nave, y el valor de los diversos instrumentos
de navegación, incluso en tiempos de
guerra.
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EJÉRCITO BRITÁNICO A LA VISTA
Isla al fin, la historia de Puerto Rico está
sentada en sus costas, sobre todo las que
rodean la capital. En estas aguas, fue donde se
llevó a cabo una de las batallas que marcó
la historia de la Isla: el ataque británico. La
cruzada, descrita por historiadores como la
invasión más grande que Puerto Rico vio
realizada por la marina británica, duró dos
semanas.

LA COLECCIÓN MÁS GRANDE DEL
MUNDO DE BALSAS
Los momentos de tensión que vivieron los
residentes boricuas en aquel entonces
podrían compararse con la angustia que trae
ponerse un salvavidas. En uno de los costados
del museo, se encuentra la colección
más grande del mundo de balsas, según
los Récords Guinness. El montaje de la sala
ofrece un escenario oportuno para tomarse un
“selfie” y dar un paseo por las costas
del mundo a través de las distintas nacionalidades de donde provienen los flotadores.
Entre todas las balsas, las que más llaman la
atención son la del SS Conte Rosso y una que
le pertenecía al SS El Faro, un barco de carga
que desapareció en medio del huracán
Joaquín, el 1 de octubre de 2015, en las aguas
del Atlántico, con 28 estadounidenses y 5
polacos a bordo. Según un portavoz del
museo, el SS Conte Rosso fue clave durante la
Guerra Fría. Si el capitán de esa nave hubiese
ignorado la advertencia del presidente
Kennedy, se hubiese desatado una guerra
nuclear y, posiblemente, Puerto Rico no
estuviese en el mapa hoy día.
Museo del Mar
Calle San Francisco #360, San Juan
Horario: Martes a domingo, 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
787-977-4461

Este museo es más que ver barcos y monedas;
las personas salen con un tremendo
enriquecimiento cultural en la tradición del
mar a lo largo de la historia de San Juan de
Puerto Rico.
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COLORES A LA VISTA
Una manera de cambiar cómo te ves,
es cambiando la manera en la que ves.
Entre las tendencias de moda para lucir espejuelos,
tanto para hombres como para mujeres, el color se
impone. Pero si los colores no son lo tuyo, los estilos
transparentes, además de quedarte perfectos,
suavizan un poco el enfoque en tu rostro.

Transparencia total

Metálicos

Una de las tendencias que llegó para
quedarse por la versatilidad de llevarlos
con cualquier vestimenta o a cualquier
lugar. Puedes optar también por
escogerlos con las patas de colores,
o incluso hay estilos “clear” con color.

Unos que son perfectos a cualquier edad,
son los clásicos espejuelos de marco
dorado. Te hacen ver elegante y son una
opción con la que lucirás muy bien, tanto
de día como de noche.

Los clásicos oscuros

De cualquier forma

Con unos espejuelos negros en pasta
vas a la segura. Los de tamaño grande
son una forma de llamar la atención
mostrando seguridad y elegancia.
Igual pueden ser marrón o el llamado
“tortoiseshell”, que es una especie de
estampado que no pasa de moda.
Este último se está combinando también
con blanco o tonos pastel para los más
decididos.

Son muchas las opciones y estilos
geométricos que pueden ayudar a
que tengas una mirada interesante.
Las monturas cuadradas y redondas
grandes, estilo 70 y 80, son una tendencia
fuerte así como los redondos y los estilo
“cat eye”. Recuerda siempre la asesoría
de expertos al escoger tus monturas
teniendo en cuenta la forma de tu rostro
y el tipo de lente de acuerdo a tu receta.

Si quieres destacarte y cambiar tu “look”
con tus espejuelos, una montura roja es ideal.
Ve con alguien que te ayude y aconseje. No dudes en probarte de todos los estilos
y colores, y recuerda que tu montura debe quedar a la altura de tus cejas o justo por
debajo de la línea de estas. Atrévete y no tengas miedo de ponerle color a tu mirada.
Con una montura diferente y llamativa, hasta puedes quitarte unos añitos de encima.

Bienestar
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ACCESO

FÁCIL, RÁPIDO Y SEGURO

OTC A TU

PUERTA

El nuevo programa OTC a tu Puerta te permite
recibir tus medicamentos y artículos sin receta
directo a tu hogar, sin costo adicional para ti.

Facilitarte este acceso representa mucho más que llevarte un paquete a la casa.
• Es hacer que tengas más artículos
disponibles, como alcohol, artículos de
higiene oral, gasas y pañales, entre otros.
• Es promover tu cuidado en equipo, pues
tu orden de OTC queda registrada en el
sistema electrónico que utilizan los
médicos, así como de las farmacias
participantes del Programa de Adherencia
de Medicamentos, y ellos pueden
identificar si un medicamento no es
adecuado para ti.

• Es facilitar el proceso al eliminar la necesidad
de receta médica.
• Es considerar tu seguridad, pues desde el
catálogo hasta la bolsa en que recibes tu
orden, te recomendamos dialogar con tu
médico primario y/o farmacéutico para
verificar si los productos de tu orden son
apropiados para ti.

Cada día, más afiliados aprovechan
nuestro servicio y están complacidos.

¡APROVECHA TÚ TAMBIÉN!
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ACCESO

A TU SALUD

24/7

Aplicación Móvil MMM

¡DESCÁRGALA!
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Aquí explicamos paso por paso
cómo comenzar a usarla.
LEE Y ACEPTA

SELECCIONA

X He leído y estoy de acuerdo
con los términos y condiciones
Cancelar

Continuar

Lee y acepta las condiciones de uso de la
aplicación y el “Acuerdo Legal”. Marca el
recuadro que indica que las leíste y estás
de acuerdo, y oprime “continuar”.

Afiliado

Cuidador

Selecciona el tipo de usuario:
afiliado o cuidador.

SI ERES AFILIADO:
Paso 1

Número de afiliado. Ingresa el número
que aparece en tu tarjeta del plan.

Paso 2

Ingresa tus datos:
Fecha de nacimiento, dirección postal,
número de teléfono con que te afiliaste.

Paso 3

Crea tu perfil: Nombre de usuario, correo
electrónico; crea y confirma tu contraseña,
que debe tener 8 caracteres, incluyendo
un número y una letra mayúscula.

Paso 4

Seguridad: Selecciona tres preguntas
de seguridad. Cada respuesta debe tener
al menos 4 caracteres.

SI ERES CUIDADOR:
• Necesitarás la información del afiliado
de los pasos 1 y 2.
• En el paso 3, valida que estás autorizado
como cuidador.
• Crea tu perfil y responde a tus preguntas de
seguridad como se indica en la tabla anterior.
Para registrarte como cuidador autorizado, debes ser
adulto(a) y registrar en nuestros sistemas el documento
conocido como Nombramiento de Representante,
firmado por el afiliado, o presentarle al plan evidencia
de ser el tutor legal del afiliado.

Bienestar
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COMIENZA TU ACCESO 24/7:
Para usar la aplicación, ve a “Iniciar Sesión” y escribe tu nombre
de usuario y contraseña. Si olvidaste tu nombre de usuario o contraseña,
la aplicación te permite recuperar cualquiera de ellos ingresando
el correo electrónico registrado con tu cuenta.
Para continuar, contesta las preguntas de seguridad según lo hiciste
al registrarte. Para ayuda adicional con el uso de la Aplicación Móvil MMM,
puedes llamar al 787-523-2459, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

OTC A TU

Oprime la imagen de OTC que te lleva directo
al catálogo donde verás la lista de todas las
categorías del formulario según el catálogo
impreso.

PUERTA
ESCOGE TUS ARTÍCULOS

ORDENA

RECIBE

Calle 0 #00
San Juan, PR
00000
Primario (000) 000-0000

Presiona “COMPLETAR ORDEN”

En esta pantalla verás
el balance disponible.
1. Selecciona los artículos y verás el balance
de lo seleccionado.
2. Si te sobregiras del balance disponible pero
deseas el producto, deberás pagar la diferencia
en efectivo al momento de la entrega.

Al finalizar tu orden, presiona el
botón de “REVISAR ORDEN”.
1. Saldrán en pantalla los artículos
seleccionados.
2. Quita los que no desees. Si tu pedido no
excede la cantidad disponible,
puedes completarlo.

1. Cuando presiones “COMPLETAR ORDEN”, la
pantalla mostrará la dirección actual y la opción
de añadir una dirección diferente en la que
deseas la entrega. También podrás añadir un
número telefónico adicional.
2. Al presionar “CONFIRMAR ORDEN”, saldrá un
recibo en pantalla. El recibo, que llegará al email
registrado en la aplicación móvil, detalla:
- Número de orden.
- Artículos ordenados con cantidad y precio.
- La dirección donde recibirás los artículos.
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ESTRATEGIAS

PARA LO INESPERADO,
PREPARA A TU FAMILIA
La realidad es que a nadie le gusta pensar
en una enfermedad, incapacidad o la
muerte. Sin embargo, informarle a tu
familia sobre tus asuntos médicos
y financieros es un acto de amor que les
permitirá enfrentarse a cualquier evento
inesperado con mayor aplomo.

TE COMPARTIMOS UNA LISTA
DE DOCUMENTOS QUE
DEBERÍAS GESTIONAR:

• Seguros de salud: Si tienes 65 años o más,
tus hijos deben estar al tanto de asuntos
relacionados con tu Medicare y tus pólizas
de seguro.
• Living will o testamento vital:
En Puerto Rico, se reconoce legalmente el
derecho de toda persona mayor de edad y
en pleno uso de sus facultades mentales,
a declarar previamente su voluntad sobre su
tratamiento médico y soporte vital en caso
de sufrir una condición de salud terminal y
de estado vegetativo persistente. Copias del
documento deben estar en tu expediente
médico y disponibles para quienes se
encargan de tu cuidado. Guarda el original
en un lugar seguro, pero de fácil acceso.

• Testamento: Documento en el que
estableces en detalle cómo deseas distribuir
los bienes que recibirán tus herederos.
Puedes mantener su contenido privado, pero
tu familia debe saber en dónde lo guardas.
• Poder de cuidado de salud: Al igual que un
Testamento Vital, este documento te permite
nombrar a una persona como tu “agente”
para tomar decisiones de cuidado de salud
en caso de que no puedas hacerlo por ti
mismo. Puedes especificar directrices sobre
procedimientos médicos que se deban
administrar, retener o eliminar. Tu “agente”
debe tener acceso a la copia.
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• Poder duradero para la propiedad:
¿Ya sabes quién atenderá tus asuntos
financieros en caso de que te incapacites?
Con un poder duradero, un individuo
o institución bancaria puede fungir como
agente para supervisar tus asuntos
financieros. Tus hijos deberían saber qué
pasos se han tomado para asegurar que
tus asuntos sean atendidos de forma
competente. Sin embargo, puedes limitar
su intervención si así lo deseas.

FINANZAS
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• Lista de activos y deudas: Tus hijos podrían
saber que existen listas de activos y deudas
sin verlas –a menos que así lo desees.
- Lista de activos: Información sobre cuentas
bancarias, propiedades, inversiones de
pensiones, anualidades, pertenencias de
valor y pólizas de seguros.
- Lista de deudas: Información relacionada
con hipotecas, deudas, préstamos
personales y obligaciones de negocio.
- Ambas deben proveer información sobre
dónde encontrar archivos relacionados.
• Seguro de vida: Se adquiere para proveer
dinero que cubra hipotecas, deudas, gastos
y contribuciones sobre los bienes, así como
para beneficiar a tus seres queridos.

NO ESPERES, ORGANÍZATE.
PROTEGER A TU FAMILIA ANTE
EVENTOS INESPERADOS ES LA
MEJOR DECISIÓN.

El contenido de este material se provee solo con fines informativos y educativos y puede no ser aplicable a todas las situaciones. Su contenido no debe
considerarse como un consejo de ningún tipo ni como una sugerencia para efectuar (o inhibir) ninguna acción en particular. La información y las descripciones
generales incluidas están diseñadas para ayudarlo a comprender algunos de los factores que generalmente debe considerar al evaluar la relevancia de cualquier
estrategia financiera. No se incluye ni tiene en cuenta todos los factores que pueden ser relevantes para sus necesidades financieras individuales. Al proveer esta
información, suponemos que usted es capaz de evaluar esta información y ejercer su juicio independiente. Banco Popular y/o sus subsidiarias
y afiliadas no se dedican a la prestación de servicios legales, de contabilidad o asesoramiento contributivo. Si requiere servicios legales, de contabilidad o
asesoramiento contributivo, debe buscar los servicios de un profesional competente. Los productos de seguros no están asegurados por la FDIC ni por ninguna
otra agencia gubernamental; no son depósitos u otras obligaciones de Banco Popular y/o sus subsidiarias y afiliadas.

MMM Healthcare, LLC, es un plan HMO y PPO con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato.
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