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Si ya sabes que vendrán días con altos niveles de polen, comienza a tomar tus medicamentos con 
anticipación. En casos que no sean muy severos, puedes utilizar medicamentos sin receta (OTC, por 
sus siglas en inglés), como antihistamínicos orales, descongestionantes y sprays nasales. Algunas 
personas también se sienten mejor al hacerse enjuagues con agua salina. ¡Recuerda siempre 
consultar a tu proveedor antes de intentar cualquier tratamiento!

¡CUÍDATE DE LAS 
ALERGIAS DE TEMPORADA!

Muchas personas esperan la primavera con ansias luego del frío invierno. Pero, lo cierto es que esta 
temporada también puede ser sinónimo de alergias. Las alergias de temporada, conocidas también 
como ‘’rinitis alérgica’’, pueden ser causadas por varios elementos, como hongos y polvo.  Durante 
esta estación, es común que la causa sea el polen. Algunos de los síntomas más frecuentes de la 
alergia son estornudos, ojos llorosos, congestión nasal, tos y picazón en nariz, ojos y garganta. 

Las personas con condiciones respiratorias, como asma, pueden ser más propensas a las alergias. 

¿Qué hacer para minimizar los síntomas durante esta temporada? Te damos algunos consejos: 

Pendiente a los pronósticos 
del tiempo para los avisos 
sobre la calidad del aire. 

Evita salir en días ventosos,  
cuando hay más  polen en el aire. 
La lluvia, en cambio, ayuda a 
reducir la cantidad de polen. 

No tiendas ropa fuera de la 
casa. El polen puede pegarse 
a la ropa que se encuentre en 
el exterior.  

En lo posible, solicita ayuda 
para cortar la grama o hacer 
trabajo de jardinería. 

Mantén tu casa limpia y cerrada. Si 
puedes, utiliza un deshumidificador 
para que el aire se mantenga seco. 

Referencias: https://www.cdc.gov/climateandhealth/effects/allergen.htm • https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hay-fever/in-depth/seasonal-allergies/art-20048343



COMO CUIDAR MEJOR MI C    RAZÓN
Cuando se habla de 
enfermedad 
cardíaca, se hace 
referencia a 
condiciones que 
afectan al corazón, 
entre las cuales la 
enfermedad de las 
arterias coronarias 
es la más común. 
Hay tres factores 
clave que 
contribuyen a las 
enfermedades 
cardíacas: presión 
arterial alta, nivel 
de colesterol alto y 
tabaquismo. Aun si 
tienes alguno de 
estos factores, no 
te detengas a la 
hora de comenzar a 
cuidar mejor tu 
corazón.

Mantén hábitos saludables  

Elige alimentos y bebidas saludables. No bebas demasiado alcohol, come 
alimentos ricos en fibra, como avena o frijoles, y alimentos con poca sal.

Mantén un peso saludable; el exceso de peso puede ejercer presión sobre 
el corazón y los vasos sanguíneos. Para esto, haz ejercicio con regularidad. 
Para los adultos, se recomiendan 2 horas y 30 minutos de actividad física 
por semana. Algunos ejercicios sencillos que puedes intentar son caminar 
a paso ligero o andar en bicicleta.  Recuerda hablar con tu médico antes 
de comenzar cualquier dieta o rutina de ejercicios.  

Maneja tus condiciones cardiovasculares

Controla tu presión arterial revisándola regularmente y siguiendo una dieta 
baja en sal. Para tu beneficio, proveemos máquinas eléctricas de tomar la 
presión en nuestro catálogo OTC. Un parámetro saludable suele ser inferior 
a 120/80 mm Hg. Consulta con tu médico para averiguar cuál es el 
parámetro adecuado para ti.

Pendiente al colesterol.  Conoce tus niveles. Limita los alimentos con alto 
contenido de grasas saturadas, generalmente de animales y árboles 
tropicales, como el aceite de palma. En su lugar, elige alimentos bajos en 
grasas saturadas, como carne magra, quesos o yogures bajos en grasa, y 
otras grasas no saturadas, como las que se encuentran en los aguacates 
o nueces.

Toma control de tu diabetes

Controla tus niveles de azúcar en sangre. Haz cambios en tu alimentación 
y estilo de vida para mantener los niveles de azúcar bajos.

Toma tus medicamentos y no dejes de tomarlos sin consultar al médico.

Evita fumar

Fumar aumenta considerablemente el riesgo de enfermedad cardíaca. 
Dejar de fumar es posible, ¡la ayuda existe!

El programa Tobacco Free Florida tiene recursos gratuitos para dejar de 
fumar, como terapias de reemplazo de nicotina, grupos de apoyo, 

consejería y más.

AQUÍ ALGUNAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE PUEDES TOMAR DESDE HOY:

¡Sé parte activa del cuidado de tu corazón!

Referencias: About Heart Disease. Centers for Disease Control and Prevention) Heart Disease Resources | cdc.gov. (n.d.). Centers for Disease Control and Prevention. Retrieved February 8, 2021, from 
https://www.cdc.gov/heartdisease/about.html • Tobacco Free Florida. (n.d.). | Información y programas para dejar de fumar. Retrieved February 9, 2021, from https://tobaccofreeflorida.com/es/

Por: Aurinellie Lugo, Educadora en Salud



Para prevenir el COVID-19, MMM te recomienda 
esto:

Sigue cuidándote con el uso de mascarilla, 
distanciamiento físico y lavado de manos, 
hasta que las autoridades de salud 
indiquen lo contrario.

No prestes atención a lo que se comenta 
en la calle. Consulta con tu médico primario 
si la vacunación es recomendable para ti.

Permanece pendiente al orden en que 
ocurrirá la vacunación. Esta se hará por 
fases: los primeros en recibirla fueron los 
profesionales de la salud; ahora se hace de 
manera escalonada con personas de 65 
años en adelante y, luego, con personas 
con condiciones crónicas y/o 
inmunodeficientes. 

Cuando te vacunes, sigue cuidándote 
como hasta ahora. El organismo puede 
tardar algunas semanas en producir 
inmunidad después de vacunarse.

En MMM, te cuidamos y tenemos como prioridad 
tu seguridad. No olvides utilizar tus beneficios 
de transportación, si cualificas. ¡Podemos 
llevarte a tu cita de vacunación luego de que 
esté confirmada! 

Referencias: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html Obtenida en diciembre de 2020. • https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits
/facts.html  Obtenida en diciembre de 2020

EN CONFIANZA 
Y BIEN INFORMADO

VACÚNATE 
CONTRA EL COVID-19

     No te dará COVID-19 por ponerte la vacuna. 
Ninguna vacuna contra COVID-19 desarrollada 
en Estados Unidos contiene el virus vivo. La 
vacuna está hecha para que el sistema 
inmunitario reconozca y combata el virus. En 
ese proceso, se pueden producir síntomas 
como fiebre, que son normales e indican que 
el organismo está desarrollando inmunidad.

     La vacuna no alterará tu código genético.             
La vacuna con ácido ribonucleico mensajero 
(ARNm) no altera ni modifica tu composición 
genética (ADN), ya que el ARNm no ingresa al 
núcleo de la célula, que es donde se 
encuentra nuestro ADN.

     La vacuna puede beneficiar a personas que 
ya se han enfermado de COVID-19.                                           
Los estudios presentan que es posible 
reinfectarse con COVID-19, por lo que se 
recomendará a las personas que se vacunen 
contra COVID-19, incluso si ya lo tuvieron. 

Luego de meses de estudiar el virus que causa el COVID-19 y trabajar en 
el desarrollo de tratamientos, desde diciembre de 2020 hay vacunas 
disponibles para ayudar a combatir el virus.

La vacuna contra el COVID-19 ayuda a protegerte. 
Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) 
informaron que:



MMM Medicare and Much More se compromete a 
promover, mejorar y mantener la salud de nuestra 
población. Nos basamos en un marco de referencia 
requerido por los Centros de Servicios de Medicare y 
Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) conocida 
como Modelo de Cuidado (MOC, por sus siglas en inglés). 
El MOC describe la coordinación de la atención que 
proporcionará nuestro plan, así como diversas tareas 
administrativas, incluida una evaluación, para 
garantizar su eficacia. Nuestra población elegible tiene 
cubierta dual bajo Medicare y Medicaid. 

Los principales objetivos del cuidado son: 
Completar una evaluación anual de la salud 
(Evaluación de Riesgos de Salud).
Asegurar que todos los beneficiarios tengan un plan 
de atención individualizado.
Proporcionar la continuidad de atención y el acceso 
a programas y servicios de atención preventiva.
Involucrar a los afiliados en programas de uso de 
medicamentos, educación y manejo de casos.

En abril de 2020, MMM Medicare and Much More 
completó su evaluación anual para el MOC, basada 
en los resultados clínicos y de calidad, encuestas de 
experiencia y auditorías internas.

Identificamos oportunidades para mejorar servicios: 
Aumentar la cantidad de evaluaciones iniciales de 
la salud completadas (Health Risk Assessment). 
Garantizar que se completen los Planes 
Individuales de Atención.
Coordinar las visitas de seguimiento con el 
médico de atención primaria en los 7 días 
siguientes al alta hospitalaria.

Por: Aurinellie Lugo, Educadora en Salud

PARA NUESTROS BENEFICIARIOS
DE ELEGIBILIDAD DUAL

EL MODELO DE CUIDADO

¡Continuamos trabajando para 
mejorar tu salud y mucho más! 



Tu información personal es muy valiosa, pues te da 
acceso a una serie de servicios y beneficios 
desarrollados exclusivamente para ti. Por eso, 
debes ser cauteloso al momento de compartir 
información personal y tu cubierta de beneficios. 
Cuida y protege tus tarjetas de identificación en 
todo momento. No compartas información personal 
confidencial con ningún individuo que no sea 
representante autorizado del plan médico o tu 
proveedor de servicios de salud.

Siempre revisa tu explicación de beneficios, que es 
el documento que detalla los servicios que has 
recibido, y que enviamos cada mes cuando recibes 
servicios o adquieres medicamentos. De identificar 
algún servicio que no recuerdes haber recibido, 
repórtalo al plan inmediatamente.

Si tienes dudas, pregunta por el servicio o equipo 
que estás por recibir. En ocasiones, se han 
registrado casos de proveedores inescrupulosos 
que someten a pacientes a tratamientos y/o equipo 
que no son necesarios para su tratamiento médico.

Nunca proveas tu número o tarjeta de plan médico 
para beneficio de otra persona. Tus beneficios de 
cubierta son exclusivos para ti y no son transferibles 
a otro paciente.

 EN TU CUIDADO DE SALUD

AYÚDANOS A COMBATIR EL
 FRAUDE Y ABUSO

¿Tienes sospechas de fraude? Infórmalo al plan: 

https://mmm-fl.ethicspoint.com
1-844-481-4937



1-844-212-9859 TTY: 711 MMM-FL.COM
LIBRE DE CARGOS (AUDIO IMPEDIDOS) (PÁGINA WEB)

LLÁMANOS 
HOY:

Tenemos 
todo lo que 
necesitas 

para prevenir 
el COVID-19:

Mascarillas 
Gel 

desinfectante 
de manos

Toallitas 
desinfectantes Vitamina C 

La entrega es LIBRE DE COSTO con 
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¡LA ENTREGA
ES GRATIS!

MMM of Florida, Inc., es un plan HMO con un contrato Medicare. La afiliación en MMM of Florida, Inc., depende de la renovación del contrato. *Beneficios varían por cobertura. 
MMM of Florida Inc., cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. MMM of 
Florida, Inc., complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. ATENTION: If you speak 
English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-844-212-9858 (TTY: 711). MMM of Florida Inc. konfòm ak lwa sou dwa sivil Federal ki aplikab 
yo e li pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, peyi orijin, laj, enfimite oswa sèks. ATANSYON:  Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou.  Rele 1-844-212-9858 (TTY: 711).
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Evita exponerte:
¡Tus medicamentos llegan a ti! 


