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Healthy Living

Conozca su
Hogar de Salud
por Internet
¿SilverSneakers® en Casa?
Averigüe cómo hacerlo
Vuelva a su Casa del
Hospital y No Regrese

Guía para Miembros Nuevos

Ejercicios en Casa Diseñados
Para Usted
¿Qué puede hacer si quiere seguir una rutina
de ejercicios, pero no puede ir al gimnasio? Por
suerte, SilverSneakers® tiene la solución.
Todos nuestros planes Medicare Advantage
incluyen membresía para SilverSneakers. Por lo
general, eso significa que tiene acceso a miles de
gimnasios en todo el país sin costo adicional. Y
como con el distanciamiento social ya no es una
opción ir al gimnasio, SilverSneakers también
ofrece SilverSneakers On Demand
(www.silversneakers.com/learn/ondemand). A
través de SilverSneakers On Demand, obtiene
acceso a una biblioteca completa de videos de
entrenamiento y nutrición para ayudarle a sentirse
mejor, ¡incluso cuando está atrapado en casa!
Los entrenamientos que le ofrece en
SilverSneakers On Demand están creados para
personas mayores de 65 años, así que no se
preocupe. Podrá encontrar muchos que se
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adapten a su nivel de actividad, sin importar si
es principiante o está en un nivel avanzado. Hay
entrenamientos en silla, videos de yoga, ejercicios
de resistencia y mucho más.
Si le gusta ir al gimnasio o tomar clases, puede
ser difícil motivarse para hacer ejercicio cuando
está solo en casa. Pero no olvide: Una rutina
de ejercicios regular le ayuda a proteger la
capacidad de movimiento y mantener sus fuerzas.
Mantenerse activo no solo es bueno para su
cuerpo; es bueno para la vida en general.
¿Está buscando otras ideas para mantenerse
activo? Intente caminar alrededor de la cuadra o
cuidar de su jardín. La jardinería es una excelente
manera de mantenerse activo. La actividad en el
jardín requiere mucha energía y lo mantiene en
movimiento. Solo asegúrese de salir al jardín por
la mañana o por la noche para evitar el calor.

¿Necesita ayuda?

Atención de
Salud en el Hogar

Nuestros Centros Florida Blue Están Para Servirle

Nuestros miembros de
Medicare ahora tienen
acceso a atención de salud
virtual a través de Teladoc.®
Con Teladoc, usted tiene
acceso a una red nacional
de médicos certificados
que pueden tratarlo por
asuntos comunes de
salud por teléfono o por
video. Puede consultar
a un médico de Teladoc
en caso de resfriados,
alergias, reabastecimientos
de medicinas recetadas
y mucho más. ¡Visite
Teladoc.com o llame al
1-800-TELADOC (8352362)!

Durante la pandemia de coronavirus, nuestros especialistas en salud
comunitaria del Florida Blue siguen trabajando y están disponibles
para hablar con usted por teléfono para ayudarlo a resolver una
variedad de problemas, no solo los relacionados con su plan de salud.
Nuestros especialistas en salud comunitaria pueden ayudarlo a:
• Encontrar recursos locales en su comunidad: Puede ser cualquier cosa,
desde encontrar despensas de alimentos que sirvan para ayudar con las
necesidades básicas, hasta ayuda para construir una rampa si la necesita.
• Encontrar formas de ahorrar dinero en su atención: Nuestros
especialistas en salud comunitaria pueden ayudarlo a encontrar
formas de ahorrar dinero en sus medicinas y mucho más.
• Conectarlo con recursos virtuales de atención: ¡Nuestros
especialistas en salud comunitaria pueden ayudarlo a encontrar
recursos virtuales que pueda necesitar!
Llame al 1-877-352-5830 para hablar con un especialista de la comunidad.

¡Ya Llegó el Calor! Cómo
Protegerse del Sol
Prepárese para disfrutar el verano en Florida. Aquí le damos unos
consejos rápidos para mantenerse a salvo en el calor. Incluso si solo
está dando un paseo o limpiando el jardín, ¡manténgase protegido del
sol! Los adultos mayores de 65 años y las personas con discapacidades
enfrentan más riesgos de salud cuando están bajo el calor o cuando hay
un cambio extremo de temperatura. Por eso es tan importante tomar
precauciones antes de salir de la casa en un día caluroso.

• Salga a caminar o al jardín
solo por la mañana o al
anochecer. Los rayos del sol
son más peligrosos entre las
10 a.m. y las 4 p.m.
• Quédese adentro con el aire
acondicionado encendido
durante el día.
• Beba agua y manténgase
hidratado cuando esté
expuesto al calor, incluso si
no siente tanta sed.
• ¡Use protector solar!

• Cocine en la estufa o en el
horno durante las horas más
calurosas del día.
• No haga ejercicio o trabaje en
el jardín al mediodía.
• No exagere. Tome un
descanso.

Podrá acudir a visitas
virtuales con Teladoc sin
costo adicional hasta
diciembre. Teladoc no hace
pruebas de detección del
COVID-19. Si está sintiendo
síntomas, comuníquese
con su médico. Si necesita
ayuda para encontrar un
médico que haga la prueba
del COVID-19, llámenos
al 1-800-926-6565 (TTY:
1-877-955-8773). Nos
complacerá ayudarle.
Además, su plan de salud
de Medicare también cubre
visitas de telesalud con sus
médicos locales. Medicare
cubre las visitas de telesalud
de la misma manera que
las visitas al consultorio,
si su médico las ofrece.
Solo asegúrese de usar un
médico en la red de su plan.
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Historia del Mes

My Health
Link: Su
Aliado en el
Camino Hacia
una Mejor
Salud
¿Cuándo fue la última vez que inició
sesión en su cuenta de miembro,
buscó un médico por Internet o
buscó una enfermedad en Google?
¿Hoy? ¿Hace una semana? ¿O
quizás, nunca lo ha hecho?
El sitio de Internet para miembros de Florida Blue
Medicare, My Health Link, es su punto de partida
para usar su plan de salud. Una vez que se registre
en My Health Link, hay muchas cosas que puede
hacer. Para ayudarlo a aprovechar al máximo My
Health Link, hemos recopilado una lista de todas
las herramientas más útiles y cómo usarlas.

Su Página de Inicio y Enlaces Rápidos
Después de iniciar sesión, recibirá recordatorios
aquí para cualquier servicio de salud que necesite.
La página de inicio también incluye enlaces
rápidos a muchas de las herramientas que usará
con más frecuencia, como HealthyBlue Rewards.

Encuentre Atención y Agregue su
Equipo de Atención
Agregue a My Health Link sus médicos, sus
proveedores y cualquier familiar o amigo que lo
ayude con su atención. Cuando agrega a un ser
querido a su equipo de atención, les permite ver su
cuenta, pero solo tienen acceso a lo que usted desea
que vean. Haga clic en My Care Team (Mi Equipo
de Atención). Seleccione Agregar un Amigo o Ser
Querido (Add a Friend or Loved One).

¿Ya tiene una cuenta My Health Link? Si la
respuesta es no, aquí le mostramos cómo crear
una cuenta en floridablue.com/medicare.

Reclamaciones y Apelaciones

• Haga clic en Iniciar Sesión, luego seleccione
Registro para Miembros Nuevos (New
Member Registration). Necesitará su tarjeta
de miembro de Florida Blue Medicare.

Pase el cursor sobre Mi Plan (My Plan) en la
barra superior de la página de inicio para ver
enlaces a sus reclamaciones, sus apelaciones, sus
aprobaciones y sus declaraciones de salud.
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• Mis Apelaciones (My Appeals): Envíe sus
apelaciones y hágales seguimiento.
• Mis Aprobaciones (My Approvals): Revise las
autorizaciones previas que sus proveedores
han presentado en su nombre.
• Mis Reportes de Salud (My Health
Statements): Vea e imprima sus reportes de
salud hasta por los últimos 18 meses.

Sus beneficios
En Mi Plan (My Plan) y después en Qué Está
Cubierto (What’s Covered), tiene una vista
general de todos los beneficios de su plan por
categoría y cuánto pagará de su bolsillo por
estos servicios.

Plan Healthy Living
El primer enlace bajo Mi Salud (My Health) es
su Healthy Living Plan. Su Healthy Living Plan
le enviará recordatorios para todas las pruebas y
servicios que necesita este año. Su Healthy Living
Plan también incluye rastreadores para que usted
pueda hacerse cargo de sus objetivos de salud.

¿Necesita Soporte Técnico?
Ya sea que esté iniciando sesión en su cuenta
MyHealthLink, chateando por video con sus nietos
o completando un entrenamiento por Internet, el
uso de la tecnología puede ser a veces un poco
frustrante y confuso. Aquí le damos algunos recursos para ayudarle a entender mejor la tecnología.
•

TechBoomers: Techboomers.com le ayuda
a aprender cómo usar sitios de Internet y
aplicaciones populares y confiables. Está
dirigido a usuarios de Internet con dificultades
o con poca experiencia y presenta una
variedad de cursos gratuitos y artículos útiles
que puede usar.

•

Oasis Connections: Oasis Connections
(connections.oasisnet.org) ofrece valiosos
recursos por Internet y clases de tecnología
gratuitas en todo el país.

•

Familia y Amigos: A veces, sus mejores
recursos son sus seres queridos. Si puede,
pida ayuda a un nieto o amigo cercano que
sepa manejar aparatos tecnológicos. Incluso si

Guía de Recursos para el Cuidador
¿Es usted cuidador de uno de nuestros miembros
de Medicare? ¿O tal vez un cuidador de alguien
que conoce? De cualquier manera, nuestra Guía
para Cuidadores (Family Caregiver Guide) incluye
información, consejos y recursos que puede usar
para cuidar a sus seres queridos. Encuéntrela bajo
My Health (Mi Salud).

HealthyBlue Rewards
Ahora puede inscribirse en HealthyBlue Rewards
directamente desde nuestro sitio de Internet
para miembros. Simplemente desplácese hacia
abajo en la página de inicio y seleccione Healthy
Blue Rewards (Recompensas Healthy Blue) en
los enlaces rápidos. También puede encontrar
Healthy Blue Rewards en Mi Salud (My Health)

Reciba una Tarjeta de Miembro
Seleccione Mi Plan (My Plan) del menú principal
Haga clic en Mi Tarjeta de Miembro (My ID
Card). Después, seleccione Imprimir (Print) o
Enviarme una nueva tarjeta de identificación
(Mail Me A New ID Card).
no puede hablar en persona, hágalo a través
de Facetime o Skype con ellos para que le
muestren qué hacer.
Adquiera un dispositivo con un asistente digital virtual para ayudarlo: Los dispositivos con un
asistente digital virtual, como Alexa, Google Assistant o Siri, pueden ayudarlo a descubrir cómo
hacer casi cualquier cosa. Todo lo que tiene que
hacer es pedir ayuda a su dispositivo.
¿Tiene una discapacidad y necesita ayuda?
Cuente con nosotros. Solo envíenos un correo electrónico a accommodations@floridablue.com. Los
usuarios de TTY deben llamar al 1-877-955-8773.
¿Habla español? Si habla español, puede ver
su cuenta de miembro y todo el contenido en
nuestra página de Internet en español en cualquier momento. Haga clic en Español en la parte
superior derecha de la pantalla. Cuando desee
podrá volver a la página en inglés. Solo siga los
mismos pasos: Haga clic en English para volver a
la página en inglés.
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Su Salud

Reduzca
sus riesgos
recuperándose
en casa
La transición del hospital al
hogar puede ser bastante difícil,
especialmente durante una crisis
de salud. Use estos consejos para
mantenerse fuera del hospital y
en su hogar.
Hay mucha incertidumbre y cambios en este momento debido a la propagación del coronavirus.
La cantidad de pacientes en los hospitales está incrementándose debido al COVID-19. Por lo tanto,
es más importante que nunca que se quede en
casa y esté a salvo.
Esto es especialmente cierto si ha estado en el
hospital recientemente. Si bien tendrá que regresar
para recibir atención de seguimiento puede requerir
que regrese, es común que los pacientes sean readmitidos al hospital porque tienen miedo, no entienden las instrucciones que les dieron sus médicos y
no entienden sus nuevas medicinas.
De acuerdo a un reporte de la Fundación Robert
Wood Johnson, uno de cada ocho pacientes de
Medicare tuvo que volver a ser ingresado al hospital
un mes después de haber tenido una cirugía. Y de
los pacientes de Medicare que reciben atención
médica en el hospital, uno de cada seis tuvo que
volver a ser ingresado después de 30 días.
Para evitar tener que volver al hospital, le
damos estos consejos para que se asegure de
recuperarse sin problemas en su hogar.
1. Haga preguntas antes de salir del hospital.
Si no entiende lo que le dicen los médicos y
las enfermeras, continúe haciendo preguntas.
Es importante que entienda las instrucciones
que su equipo de atención médica le
proporcione antes de salir del hospital.
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2. Haga una cita con su médico. Hablar con su
médico de atención primaria durante la primera semana después de ser dado de alta del
hospital reduce en gran medida las posibilidades de ser internado de nuevo. Su médico
puede responder cualquier pregunta que tenga y asegurarse que su recuperación vaya por
buen camino. Y si desea evitar los consultorios
médicos que posiblemente están llenos de
pacientes enfermos, puede ver a su médico
prácticamente sin salir de su casa.
3. Hable con su médico acerca de sus
medicinas. Cuando visite a su médico, ya sea
en persona o mediante atención virtual, tenga
sus medicinas con usted o a la mano, incluidas
las medicinas de venta libre y recetadas
que ha estado tomando durante un tiempo
y las que empezó a tomar en el hospital.
Es importante que su médico sepa todo lo
que está tomando, ya que las medicinas
que empezó a tomar en el hospital podrían
interferir con sus medicinas regulares.
4. Reciba apoyo de sus amigos y familiares.
Acuda a su cita con un amigo o un ser
querido. Podrían ayudarle a entender
información importante.
Si tiene preguntas sobre sus beneficios o necesita
ayuda para programar una cita, recuerde que
nos complace ayudarle. Sólo llámenos al número
que aparece en la parte de atrás de su tarjeta de
miembro. Si tiene preguntas sobre las pruebas
del COVID-19 o el tratamiento, puede llamarnos
al 1-800-926-6565 (TTY: 1-800-955-8779). O
visite nuestra página de Internet COVID-19 en
floridablue.com/medicare/covid19.
Fuente: rwjf.org, rwjf.org/content/dam/farm/
toolkits/toolkits/2013/rwjf404048

Su Vida

Crucigrama

Busque en su boletín las pistas para resolver este crucigrama inspirado en la salud.
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2. Asegúrese de usar esto
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4. Una manera excelente de
mantenerse activo en su
jardín
5. Ver a su médico por
teléfono o por video
6. Este es uno de los
síntomas de una
insolación
7. Puede obtenerlos por
recibir los servicios de
salud que necesita
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Inicie Sesión en Nuestro Sitio
Nuevo de Internet My Health
Link ¡Hoy mismo!
¿Ha creado una cuenta de miembro en My Health Link,
nuestro sitio de Internet para nuevos miembros? Para
crear su cuenta, vaya a www.floridablue.com/medicare.
Haga clic en Iniciar sesión, luego en Registro para
nuevos miembros. Asegúrese de tener a mano su tarjeta
de miembro de Florida Blue Medicare.

Este documento es una traducción de su original escrito en inglés. Los términos en inglés prevalecerán en caso de
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