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RE-APRENDIENDO
A

Vivir
Vivimos en un mundo que va de prisa. 
La tecnología puede hacer que las 
distancias se acorten, dándonos 
acceso a lugares o artículos de manera 
que no imaginábamos. Pero, un día 
del 2020, todo fue deteniéndose. 
El coronavirus o COVID-19 sacudió 
al mundo entero. 

Viajes, conciertos, reuniones familiares, 
todo quedó cancelado o se pospuso 
para otra fecha, aún incierta. Lo que 
conocíamos, ya no es. Tuvimos que 
tomar precauciones y cambiar hábitos.

No sabemos a ciencia cierta cuándo 
termina la peor parte. Lo que sí 
sabemos es que, a partir del 
coronavirus, las cosas son diferentes; 
y es importante que sigas cuidando 
de ti y de tu familia.

 Aliméntate bien.
 Haz actividad física moderada.
 Pregúntale a tu médico cuál es más 

adecuada para ti según tus 
condiciones.
 Separa tiempo para ti.

 Medita, haz manualidades, 
     aprende algo nuevo.

 Evita lugares con mucha 
gente.
 Cuando salgas, usa 

mascarillas. Recuerda 
lavarte las manos 
frecuentemente con agua 

    y jabón, por lo menos por 20 
segundos o con alcohol en 
gel (hand sanitizer).
 Si vas al supermercado, 

limpia el carrito o la canasta 
con toallitas húmedas y no 
te toques la cara hasta que 
puedas lavarte las manos 
bien.

 Cumple con la toma de 
tus medicamentos y el 
monitoreo de la presión 

    y del azúcar.
 Vacúnate anualmente 

contra la influenza y 
pneumonía para evitar 
complicaciones de 
salud.

Estamos todos juntos en 
esto, reeducándonos sobre 
cómo hacer las actividades 
diarias de forma segura. 
Confiamos en que las cosas 
volverán a una nueva 
normalidad.

¡Vamos a estar bien!



Glucosa en ayunas
(antes de comer) 80 – 130 mg/dL

Dos horas después
de comer

Antes de dormir

Menos de
180 mg/dL

100 - 140 mg/dL

LOS NIVELES DE AZÚCAR
RECOMENDADOS SON:

REALIZA ACTIVIDAD FÍSICA.

UTILIZA LOS MEDICAMENTOS
SEGÚN RECOMENDADOS POR
TU MÉDICO.

MONITOREA TUS NIVELES DE
AZÚCAR DIARIAMENTE Y LLEVA
UN REGISTRO DE TUS RESULTADOS.

Referencias: 
https://www.fda.gov/food/nutrition-education-resources-materials/guide-older-adults-using-
nutrition-facts-label
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight

VERIFICA LO SIGUIENTE:

 El tamaño de las porciones 
(“servings”) al comparar productos. 
La información nutricional es por 

     el tamaño de la porción y no el 
contenido del paquete.

 La cantidad de calorías de cada 
porción. El consumo adecuado de 
calorías se basa en la guía de 2,000 
calorías al día. Esto varía según tu 
edad, sexo y la cantidad de 
actividad física que realizas. 

 El por ciento (%) del Valor Diario 
     (“% Daily Value”) indica cómo los 

nutrientes contribuyen a tu dieta 
diaria. Si el % es mayor de 20, se 
considera alta la cantidad del 
nutriente; si es menor de 5, se 
considera baja.

Para mantener esta condición crónica en 
control, debes llevar una alimentación 
saludable, y limitar el consumo de azúcares 
y carbohidratos.

Otra forma de conocer si tu diabetes está 
controlada, es con la prueba de hemoglobina 
glicosilada (A1C), en la que debes tener un 
resultado menor de 7%. Si tu resultado es 
mayor de 7%, habla con tu médico sobre los 
pasos que puedes tomar para controlarla.

HAZ UNA MEJOR
SELECCIÓN, SIEMPRE
La etiqueta nutricional es una valiosa 
herramienta que te ayuda a identificar 
qué nutrientes tienen los productos 
que deseas consumir.

Tener la diabetes
controlada te

ayuda a evitar
complicaciones.

¡MONITORÉATE!

RECUERDA:

TOMA CONTROL
DIABETESDE TU 



El Programa Medicare evalúa anualmente la calidad y el rendimiento de todos los planes de salud 
y medicamentos. Las calificaciones de estrellas de Medicare te ayudan a saber qué planes 
se desempeñan mejor en áreas que tú consideras importantes. El gobierno federal (los Centros 
de Servicios de Medicare y Medicaid, o CMS) otorga una calificación anual a los planes 
Medicare Advantage.

¿QUÉ SIGNIFICA ESO PARA TI?

1.   Si padeces de diabetes, hipertensión 
      o alguna condición crónica, tienes el mejor 
      cuidado a través de tus médicos de 
      atención primaria y nuestro equipo de 
      cuidado coordinado de salud.

2.  Mejores beneficios de medicamentos con 
     el Programa OTC que te entrega tus 
     medicinas en tu casa o en tu farmacia, 
     según prefieras.

3. Nos aseguramos de que recibas el mejor 
     cuidado preventivo de salud y la mejor 
     experiencia de servicio.

Con MMM tienes la tranquilidad de que siempre estarás bien cuidado, a la vez 
que nos esmeramos por brindar cuidado de salud y servicio de excelencia.

CADA PLAN DE SALUD RECIBE DE UNA A CINCO ESTRELLAS, CON CINCO ESTRELLAS SIENDO 
LA CALIFICACIÓN MÁS ALTA, Y UNA, LA MÁS BAJA. 

¿QUÉ SON LAS
ESTRELLAS
DE MEDICARE?

¿QUÉ ÁREAS ANALIZA MEDICARE PARA 
ESTAS CALIFICACIONES?

1.   Cuán bien nuestros médicos manejan  
      las condiciones crónicas y mantienen 
      saludables a nuestros afiliados a través 
      del cuidado preventivo.

2.  Qué tan bueno es nuestro plan en ayudar 
      a los afiliados a utilizar su cubierta de
      medicamentos para cuidar su salud, según 
      las recomendaciones de sus médicos.

3. Cómo nuestros afiliados evalúan los 
     servicios de los planes de salud y el 
     cuidado médico.



¿Qué es la Explicación 
de Beneficios?
La Explicación de Beneficios 
(EOB) es el informe que te resume 
la cantidad total que has pagado 
y el total que tu plan de salud ha 
pagado por medicamentos y/o 
servicios médicos. 

Si te despacharon una o más 
recetas durante el mes anterior 
y/o recibiste algún servicio 
médico, nuestro plan preparará 
este informe escrito, que incluye 
los detalles de pagos por las 
recetas que te despacharon 
durante el mes anterior, entre 
otra información.

Cuando recibas la 
Explicación de Beneficios, 
fíjate en:
 Que tu nombre y número de 

contrato estén correctos
 Nombre del proveedor
 Fecha de servicio
 Servicio brindado
 Cantidad pagada

Con la situación del COVID-19, 
ahora más que nunca, debes 
estar pendiente. Si te percatas 
de que una información no es 
correcta o tienes dudas, llama 
a Servicios al Afiliado o al 
número de teléfono que 
aparece en la Explicación de 
Beneficios.

Si sospechas de fraude por 
algún servicio que aparece 
en el documento y no 
recuerdas haber recibido 
de parte de ese proveedor, 
no dudes en notificarlo. 

Un resumen de la 
Explicación de Beneficios 
también está disponible si 
lo solicitas. Para obtener 
una copia, por favor 
comunícate con Servicios 
al Afiliado.

COMO MANTENER
REGISTRO DE TUS
MEDICAMENTOS



PROGRAMA DE MANEJO DE 

Queremos seguir ofreciéndote mucho más, por lo que tu proveedor, 
MMM y tú necesitan trabajar juntos como equipo. ¿Cómo puedes ayudar?

 Completa y envía cualquier cuestionario oficial que recibas.

 Al responder a nuestras llamadas telefónicas, ¡estás participando activamente 
    en el cuidado de tu salud!

 Sigue visitando a tu médico primario para tus visitas de bienestar cada año, 
    referidos de pruebas y atención especializada.

El objetivo del Programa de Manejo de Calidad de MMM 
es proporcionarte, a ti y a todos nuestros miembros, los 
beneficios y servicios que necesitan para lograr y mantener 
una buena salud y bienestar. Logramos esto a través de:

Asegurar que tienes acceso a la ayuda que 
necesitas. 

Ser un socio de confianza en tu cuidado, 
junto a tus proveedores y su personal.

Proporcionar educación en salud a través de 
programas de bienestar y manejo de condiciones.

Para garantizar que recibes el mejor cuidado posible a través de nuestra red de médicos y 
profesionales acreditados, MMM reúne y analiza una serie de indicadores y métricas de 
atención y servicio. A continuación, nos complace compartir resultados que muestran 
nuestro cumplimiento con los estándares de calidad:

EVALUACIÓN
DE MIEMBROS

Fuente de información Servicio

Evaluación del plan de salud

Puntuación  

85%

Evaluación del plan de medicamentos 88%

Evaluación de coordinación de atención 86%



RESULTADOS Y OBJETIVOSCALIDAD:

En MMM, caminamos contigo hacia el bienestar.

EVALUACIÓN
DE

MIEMBROS

MMM está esforzándose 
para ser el mejor plan 
para ti. Queremos que 
nos dejes saber cuáles 
son tus necesidades y 
preferencias para poder 
ayudarte a tener acceso 
a la atención y servicios 
que mereces.

Infórmanos si tienes 
alguna dificultad y 
trabajaremos a la par 
contigo para resolver 
tu situación.

MMM ofrece servicio 
de entrega de 
medicamentos por 
correo. Sin embargo,
ten en cuenta que no 
todas las recetas son 
apropiadas para entrega 
a través del correo.

Por tu propio bienestar, 
debes consultar a tu 
médico sobre cuáles 
medicamentos puedes 
recibir por correo 
y déjanos saber si 
necesita ayuda.

Lo qué debes saber
Fuente de 
información Servicio Puntuación

Cómo puedes ayudar

Tiempos 
de espera 
en recibir 
la atención 
que 
necesitas

Servicio de 
entrega de 
recetas/
medicamentos 
que necesitas 
a través del 
correo

72%

86%

Nos esforzamos por continuar 
mejorando tus experiencias y tu 
salud, para que puedas participar 
en las decisiones sobre 
tu cuidado.

La siguiente tabla muestra 
cómo puedes ayudar.

MMM va más allá de brindar 
servicios clínicos y beneficios 
convenientes.
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¡Salud al alcance de nuestros afiliados!

seguras
de usar

Funciones

APLICACIÓN
MÓVIL

¡ACCESO 24/7 A CUIDADO DE SALUD SOLO PARA TI!
¡DESCÁRGALA HOY!

y simples


