®
A Boletín
Special Newsletter
forlos
MVP
Healthde
Care
Un
Especial para
Afiliados
MVPMembers

La
Heartbeat
Columna Vertebral
News
Edición 2 | 2019

Comuníquese
con nosotros
Para obtener
más información:

1-866-942-7966
de lunes a viernes,

8:30 am–5:00 pm
TTY: 1-800-662-1220

Valoramos su
opinión
Complete una breve
encuesta anónima
en mvplistens.com.
Usaremos esta
información para crear
una experiencia mejor
para todos nuestros
miembros. Todas
las respuestas son
100% confidenciales.
Completar la encuesta
solo le llevará algunos
minutos.

Haga el Trabajo del
Hogar sin que su Dolor Empeore
1. Inclínese hacia adelante cuidadosamente. Cuando debe inclinarse hacia adelante para
vaciar el lavavajilla, levantar la ropa, hacer la cama, o hacer otras tareas domésticas,
inclínese cuidadosamente, de manera que no le cause dolor.

MVP Health Care ofrece un
programa de manejo de la salud
para los miembros que viven con
dolor de espalda crónico. Para
obtener más información o ver si
califica, llame al 1-866-942-7966.
El programa de MVP se basa en
las pautas de atención médica
del Instituto para mejora de los
sistemas (Institute for Clinical
Systems Improvement, ICSI) para
el tratamiento del dolor lumbar
en adultos. Este programa debe
coordinarse con su médico.

2. Al incorporarse, use los músculos de las piernas y los músculos del estómago para hacer
la mayor parte del trabajo. Y mantenga lo que esté levantando lo más cerca posible de
su cuerpo.

La información de este boletín no
constituye asesoramiento médico.
Si tiene preguntas sobre su salud,
hable con su médico.

3. Trate de no hacer ningún movimiento de torsión. Si necesita girar, mueva todo su
cuerpo en la dirección en la que necesita ir en lugar de realizar una torsión.

Los planes de beneficios de salud
son emitidos o administrados por
MVP Health Plan, Inc.; MVP Health
Insurance Company; MVP Select
Care, Inc.; y MVP Health Services
Corp., subsidiarios operativos de
MVP Health Care, Inc. No todos los
planes están disponibles en todos
los estados y condados

Usted tiene dolor de espalda, pero también tiene trabajo del hogar que hacer, niños a quien
cuidar y trámites que realizar. Cuando no tiene a ninguna otra persona que le ayude en las
tareas domésticas, tenga presente estas reglas importantes:

4. Tome momentos de descanso. No haga ningún tipo de movimiento durante demasiado
tiempo sin tomar un descanso. Intente alternar las tareas domésticas para no tener que
hacer el mismo movimiento (incluso con descansos) durante mucho tiempo.
5. Hágalo más tarde. Si una tarea doméstica le causa demasiado dolor, aplácela hasta que
se sienta mejor.
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Consejos para Realizar
Tareas Específicas
Pasar la
aspiradora

En lugar de empujar y tirar de la aspiradora hacia adelante y atrás, camine con la aspiradora
por todo el cuarto una y otra vez. Manténgase erguido mientras se desplaza.

Hacer la cama

En lugar de utilizar varias sábanas y mantas, use un edredón o un cubrecama lavable para
tener una única pieza para estirar por la mañana.

Limpieza del
hogar

No se esfuerce para alcanzar lugares alejados. Intente usar un trapo húmedo en el extremo
de un palo de escoba para llegar a los lugares bajos. O compre trapeadores y otras
herramientas que tengan brazos extensibles.

Usar el teléfono

No sostenga el teléfono entre el oído y el hombro, ni siquiera durante un rato. Si no puede
hablar por teléfono porque está haciendo una tarea con las manos, cuelgue y llame más
tarde. O compre un teléfono manos libres.

Manejar el
automóvil

• Cuando suba, siéntese primero y luego gire para que ambas piernas ingresen juntas al
automóvil. Cuando salga, hágalo a la inversa.
• Lleve el asiento hacia adelante, para que pueda alcanzar cómodamente los pedales y el
volante. Sus rodillas deben estar dobladas para que no tenga que levantar toda la pierna
para pisar el freno.
• Mantenga una pequeña almohada o toalla enrollada detrás de su cintura, si le es cómodo.

En el baño

• Las barras de sostén de la bañera y alrededor del inodoro pueden ayudarle a que haga
menos fuerza con la espalda mientras entra o sale o se levanta y se sienta.
• Ponga un banquito en la ducha para sentarse, si es necesario.

Lavar los platos o
planchar

Para las tareas domésticas que requieren que permanezca de pie en un lugar, podría sentirse
mejor si mantiene un pie ligeramente más arriba que el otro. Mientras lava los platos, abra la
alacena de abajo y coloque su pie en la banquina. Mientras plancha, coloque uno o dos libros
en el piso y coloque un pie sobre ellos. ¡Recuerde ponerse en cuclillas cuando coloque los
libros en el piso!

Alzar a los niños

Trate de evitar alzar a los niños mientras usted está de pie. Si debe hacerlo, recuerdo
levantarlos correctamente. Mejor aún, busque un lugar donde sentarse y permita que el niño
se siente en su regazo.

Jardinería

Muchas tareas domésticas de jardinería habitualmente requieren inclinarse hacia adelante.
Cuando pueda, siéntese, póngase en cuclillas o arrodíllese en lugar de inclinarse.

Descargar las
provisiones

Entrar todas las provisiones de una vez puede ahorrarle tiempo, pero no será bueno para
su espalda. Piense en el ejercicio adicional que hará si realiza varios viajes entre el auto y la
cocina.

Disminuya el Riesgo de Contraer Gripe o Neumonía
Prevenga la neumonía y otras infecciones
respiratorias como los resfríos y la gripe,
siguiendo estos pasos simples:

Es importante que se vacune contra la gripe y la
neumonía. La neumonía es una infección pulmonar que
puede causar una enfermedad leve a grave en personas
de todas las edades. Los signos incluyen tos, fiebre,
fatiga, náuseas, vómitos, agitación o dificultad para
respirar, escalofríos o dolor de pecho. Muchas de las
muertes relacionadas con la neumonía son evitables a
través de la vacunación y un tratamiento adecuado.

• Lavarse las manos con regularidad.

Algunas personas tienen más
probabilidades de contraer pulmonía:

• Limitar la exposición al humo del cigarrillo.

• Adultos de 65 años o más
• Niños de menos de cinco años de edad
• Personas menores de 65 años con afecciones
médicas subyacentes (como diabetes o VIH/SIDA)
• Personas de entre 19 y 64 años que fuman
cigarrillos o tienen asma

• Limpiar superficies duras con las que se esté en
contacto constantemente (como picaportes y
encimeras).
• Toser o estornudar dentro de un pañuelo, en el pliegue
del codo o en la manga.
• Tomar medidas para tratar, controlar y prevenir
afecciones como la diabetes y el VIH/SIDA.
Vacúnese. Muchas vacunas previenen infecciones que
pueden causar neumonía, incluidas la antineumocócica,
la del Haemophilus influenzae tipo b (Hib), la de la
pertusis (tos ferina) y la de la influenza estacional (gripe).
Hable con su médico para obtener más información
sobre estas vacunas.

Tome el control de su
salud a través de Internet.

¿Tiene pendientes exámenes
médicos importantes?

La base de conocimientos Healthwise® de
MVP es un recurso integral para conocer la
información para la salud más reciente. Visite
mvphealthcare.com y seleccione Members
(Afiliados); luego, seleccione Health & Wellness
(Salud y Bienestar).

Los exámenes habituales son importantes
para ayudar a mantener su salud
general. Para conocer los exámenes
adecuados según su edad y sexo, visite
mvphealthcare.com/PreventiveCare
y hable con su médico.
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MVP Puede Ayudarlo
a Dejar de Fumar
MVP tiene apoyo y recursos gratuitos disponibles para ayudarlo a dejar de fumar.
Un Gestor de Atención Médica de MVP puede brindar apoyo personalizado y
MVP también puede pagar por cualquier medicamento recetado o de venta libre
que pueda ayudar. La cobertura puede estar sujeta a limitaciones de beneficios.
Para obtener más información, llame a la línea de referido de Manejo de la
Atención de MVP al 1-866-942-7966, de lunes a viernes de 8:30 am a 5 pm.
También hay disponible apoyo gratuito a través de Smokers’ Quitline (Línea
de ayuda para dejar de fumar) del Estado de Nueva York al 1-866-NY-QUITS
(1-866-697-8487) o en nysmokefree.com.

Los CDC Investigan los Cigarrillos Electrónicos
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease
Control & Prevention, CDC) está investigando un brote reciente de enfermedad
pulmonar grave entre los usuarios de cigarrillos electrónicos, incluidos
adolescentes y adultos jóvenes que antes estaban sanos. MVP recomienda a
los afiliados a que sigan la guía de los CDC con respecto al uso de cigarrillos
electrónicos. Manténgase actualizado sobre esta investigación. Para ello, visite
CDC.gov y seleccione E-Cigarettes (Cigarrillos electrónicos).

