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ESTAMOS AQUÍ PARA TI



Puedes manejar lo que sientes.
1.   Relájate y respira profundamente.
2.  Estírate, ten pensamientos positivos, 
      medita, haz ejercicio o reza.
3.  Participa en actividades que disfrutes.
4.  Come alimentos saludables y bebe agua.
5.  Duerme y descansa lo suficiente.
6.  Evita los medicamentos no recetados 
      y el alcohol.

DESPUÉS DE COVID-19:
CÓMO MANEJAR EL ESTRÉS O TUS
EMOCIONES EN TIEMPOS DIFÍCILES.

Todos reaccionan de manera diferente 
y tienen distintas emociones. Eso está bien.

Por eso, te compartimos consejos para apoyarte 
en cómo te sientes. ¡Es importante que tomes 
el tiempo para cuidarte!

Conociendo tus Emociones

Lo que puedes hacer

¡ESTAMOS AQUÍ PARA TI!

Conéctate con otros

Puedes experimentar emociones encontradas, 
incluida una sensación de alivio. Algunos de 
los sentimientos pueden ser de preocupación, 
depresión, enojo, soledad, miedo o ansiedad. 
Está bien sentirse así, no estás solo.

Acercarte a alguien de tu confianza es una 
buena manera para conseguir ayuda. Habla 
con un ser querido o amigos sobre cómo te 
sientes. Además, recuerda que tu proveedor 
de atención médica está a solo una llamada 
de distancia.

Hacer todo esto puede que te resulte 
útil y relajante.

Del 1 de abril al 30 de septiembre:  lunes a viernes de 8 a. m. a 8 p. m.
Del 1 de octubre al 31 de marzo:  lunes a domingo de 8 a. m. a 8 p. m.
O envíanos un correo electrónico a Info@mmm-fl.com844-212-9858

?



Monitorea o mide tus niveles de presión o 
tensión arterial y mantén un registro. Puedes 
obtener un aparato para medir tu presión en 
casa usando tu beneficio de OTC (medicinas 
y productos sin receta y de venta libre).

Controla tu nivel de colesterol LDL 
o colesterol malo ya que puede afectar tu 
presión. Es importante tenerlo en 100 mg/dL 
o menos.  Si va más de un año desde tu 
última prueba de sangre para el colesterol, 
por favor, consúltalo con tu médico.

Reduce el consumo de sodio (sal) y grasas 
saturadas. Lee la etiqueta nutricional y 
escoge alimentos con menos de un 20% 
de sodio (sal). 

¿CÓMO CONTROLAR
TU PRESIÓN O TENSIÓN ARTERIAL? 

Controla tu peso y haz actividad física, al 
menos 30 minutos, 5 días a la semana. 
Recuerda que tienes el beneficio de Silver & 
Fit de MMM para visitar un gimnasio y hacer 
clases de natación, zumba, entre otros.  MMM 
te provee transportación si la necesitas.

Toma tus medicamentos según recetados. 

Maneja tus emociones y controla el estrés. 
De ser necesario, habla con tu médico para 
que te refiera a un especialista de salud 
mental.

No consumas alcohol. Si lo vas a tomar, que 
sea con moderación y consulta con tu 
médico.

Deja de fumar. Puedes obtener productos 
para ayudarte a dejar de fumar mediante 
tu beneficio de OTC. 

¿Quieres mejorar tu estilo de vida con una 
nutrición equilibrada y actividad física? 
Encuentra más información en
www.mmm-fl.com/es/bienestar/



El sol nos proporciona beneficios, 
como el ayudarnos a producir vitamina D. 
Pero, la  exposición al mismo debe ser 
moderada y en las horas adecuadas para 
que sus efectos no sean adversos.

Protegerse de sus rayos es importante a 
cualquier edad pero, con el paso del tiempo, 
se debe prestar especial atención ya que la 
piel se torna más fina. Aquí encontrarás 
consejos para disfrutar tu verano bien 
protegido.

Según el dermatólogo Juan López Berríos, 
“la piel pierde grasa, se forman arrugas 
y pueden aparecer manchas y crecimientos 
que pueden ser benignos, pero otros pueden 
representar malignidades, como carcinomas 
y melanomas”. 

También explica que, “en los antebrazos, 
la piel puede adelgazar tanto que se forman 
moretones o morados más fácilmente”. 
Y, si la persona se ha expuesto mucho al sol, 
todos estos cambios serán más notables. 
De igual manera, “si no toma suficiente agua, 
si fuma mucho, o si padece de ciertas 
enfermedades como diabetes y del riñón, 
entre otras”.

PROTÉGETE 
DEL SOL

PARA ESTE ESPECIALISTA DE LA PIEL, 
EL CUIDADO SE CONCENTRA EN TRES 
ASPECTOS IMPORTANTES:

Hidratación correcta:
Tomar no menos de 2.5 a 3 litros de agua 
al día
Comer frutas y vegetales
Usar jabones cremosos y humectantes

Protección del sol, evitando 
la exposición en aquellas 
horas en que la radiación 
solar es mayor.
      Ropa fresca y de colores claros
      Gorras o sombreros
      Gafas 85

Uso de bloqueadores solares 
con factores de protección 
altos, de más de 85.



En MMM, garantizamos un proceso objetivo y 
justo para determinar si los servicios de salud 
que te ofrecemos cumplen con los criterios de 
necesidad médica y beneficios. Nos referimos 
a servicios de equipo médico duradero, 
procedimientos quirúrgicos y ambulatorios, 
medicamentos y otros, según la información 
que aparece en tu documento de Evidencia 
de Cubierta.

Los médicos y enfermeras de MMM son el único 
personal autorizado a interpretar y determinar si 
el servicio de cuidado de salud que se solicita 
para un afiliado cumple con los criterios 
establecidos. Ellos utilizan como referencia las 
reglas de los Centros de Servicios de Medicare y 
Medicaid, y guías nacionalmente reconocidas, 
basadas en 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

CONFÍA EN NUESTRO PROCESO DE
AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

para el cuidado de salud reciben compensación 
o incentivos económicos por las decisiones 
que toman. 

Los trabajos o salarios de 
los empleados de MMM of 
Florida no se afectan por 
aprobar o denegar los 
servicios. De igual forma, 
solicitar autorizaciones, 
aprobaciones o 
denegaciones, no son 
razones para mantener 
a un proveedor en la red, 
o para dejarlo fuera de 
la misma.
 



Familiarízate con tus servicios cubiertos y las reglas que debes seguir para obtener 
estos servicios cubiertos.
Si tienes otra cubierta de seguro médico o de medicamentos recetados además 
de nuestro plan, debes informarnos.
Informa a tu médico y a otros proveedores de atención médica que estás inscrito 
en nuestro plan.

MMM of Florida y tus proveedores de atención 
médica deben respetar tus derechos como afiliado 
de un plan Medicare Advantage:

Debes ser tratado con respeto, consideración y dignidad.
Debemos proteger la privacidad de tu información personal de salud.
Tienes derecho a saber cómo se ha compartido tu información de salud y a solicitar 
una restricción de tu información de salud.
Debemos proporcionar información de una manera que funcione para ti (en otros idiomas 
además del español, en Braille, en letra grande u otros formatos alternativos, etc.).
Debemos asegurarnos de que obtengas acceso oportuno a tus servicios y medicamentos 
cubiertos.
Debemos brindarte información sobre el plan, red de proveedores y tus servicios cubiertos.
Tienes derecho a seleccionar y cambiar proveedores.
Debemos respaldar tu derecho a recibir información completa sobre tu evaluación, 
diagnóstico, tratamiento y pronóstico, y tomar decisiones sobre tu atención.
Tienes derecho a presentar quejas y pedirnos que reconsideremos las decisiones 
que hemos tomado.
Tienes derecho a denunciar la discriminación si crees que estás siendo tratado 
injustamente o que no se están respetando tus derechos.
Tienes derecho a dar instrucciones sobre lo que se debe hacer si no puedes tomar decisiones 
médicas tú mismo.

Tienes algunas responsabilidades como afiliado de un plan Medicare Advantage:

DERECHOS,
RESPONSABILIDADES 
Y PROTECCIONES 
DE LOS AFILIADOS

TAKE ADVANTAGE OF YOUR PLAN!



Existen medicamentos para aliviar el dolor, 
conocidos como opioides, que reducen la 
intensidad de las señales de dolor que llegan 
al cerebro. Según datos del Centro de Control 
y Prevención de Enfermedades (CDC), más 
de 115 personas mueren diariamente en los 
Estados Unidos a causa de una sobredosis de 
opioides. El abuso de estos medicamentos es 
una seria amenaza para la salud pública del 
país, especialmente en nuestra población 
vulnerable de adultos mayores. 

En un esfuerzo por combatir el fraude y abuso 
en el uso de opioides, hemos identificado a 
aquellos afiliados que utilizan opioides en 
cantidades que exceden las recomendadas. 
Consulta con tu médico sobre tu tratamiento 
y/o cualquier situación o condición que pueda 
estar afectándote.

Ayúdanos a informar situaciones relacionadas 
con el robo de identidad, o que levanten 
sospecha o alegaciones de un potencial 
fraude o incumplimiento. Si sospechas de 
alguna violación o irregularidad, por favor 
comunícalo de manera confidencial 
llamándonos o escribiéndonos: 

LUCHA CONTRA EL

ABUSO DE OPIOIDES

1-844-481-4937

https://mmm-fl.ethicspoint.com

Puedes encontrar más información sobre tus derechos y responsabilidades como afiliado de nuestro 
plan Medicare Advantage, cómo presentar una queja y cómo denunciar el posible fraude, pérdida y 
abuso en tu Evidencia de Cubierta y en nuestra página electrónica de MMM Medicare y Mucho Más.

Ayuda a tus médicos y otros proveedores a que te ayuden brindándoles información, 
haciendo preguntas y siguiendo su atención.
Se considerado. Esperamos que todos nuestros afiliados respeten los derechos de otros 
pacientes. También esperamos que actúes de una manera que ayude al buen funcionamiento 
de la oficina de tu médico, hospitales y otras oficinas.
Como afiliado del plan Medicare Advantage, eres responsable de pagar las primas, copagos, 
coaseguros u honorarios aplicables al plan de cubierta.
Avísanos si te mudas.
Si sospechas o experimentas fraude, pérdida, abuso o cualquier mala conducta, infórmanos. 
No habrá represalias y se mantendrá la confidencialidad.
Llama a Servicios al Afiliado para obtener ayuda si tienes preguntas o inquietudes.



PRESORTED
FIRST CLASS MAIL

US POSTAGE
PAID

SAN JUAN, PR
Permit NO. 4491

P.O. Box 260370, 
Miami FL 33126
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(TTY: 711)
1-844-212-9858 (libre de cargos)

Tu plan MEDICARE,
siempre contigo.


