
El otoño es sinónimo de muchas personas enfocadas en las actividades 
de regreso a la escuela. Pero para quienes trabajamos en Medicare, es 
momento de revisar sus beneficios de Medicare.  Cada año, los planes de 
salud de Medicare como Aspire pueden cambiar sus primas, deducibles 
y ofertas de beneficios del plan según las futuras tasas de Medicare y las 
opiniones de los miembros sobre sus beneficios.  

Es importante que conozca los cambios del plan de modo que pueda tomar 
decisiones informadas sobre su atención médica. Usted ya debió haber 
recibido una Notificación de Cambio Anual, que le fue enviada por correo a 
fines de septiembre. La Notificación de Cambio Anual describe su prima y 
copagos mensuales, los cambios en nuestra red y una lista de medicamentos 
cubiertos. Aún si le gusta su plan actual, revise los cambios en su plan. Si 
tiene dudas sobre su cobertura de salud actual en Aspire - aquí estamos; 
llámenos. Queremos asegurarnos de que entiende los beneficios todo-en-
uno y que está en un plan que satisface sus necesidades de estilo de vida  
y salud. 

Esta edición de otoño está repleta de información valiosa sobre el plan, 
incluyendo información sobre exámenes preventivos, formas de disfrutar 
aún más la temporada de fin de año y un poco de diversión. 

También le alentamos a que acceda a los programas de bienestar y salud, 
como nuestras nuevas clases de Community Connections [Conexiones de la 
Comunidad] — todas con el objetivo de mejorar su mente, cuerpo y espíritu. 

Finalmente, ayúdenos a correr la voz. Cuéntele a su familia y amigos 
sobre el Aspire Health Plan. Somos el único Medicare Advantage Plan en el 
condado de Monterey, creado pensando en usted, por médicos y hospitales 
locales que usted conoce y que confía. 

Gracias por su membresía continuada en Aspire Health Plan. Sabemos que 
tiene opciones de Medicare, y con el Período de Inscripción Anual encima, 
su casilla de correo pronto se verá repleta de información de compañías de 
seguros. Estamos aquí para ayudarle a responder sus preguntas. 

Gracias nuevamente por confiarnos su salud. 
Le deseamos lo mejor en este otoño. 

Atentamente, 
Cyndie M. O’Brien
Jefe de Ventas, Marketing y  
Funcionario de Relaciones  
de Miembros
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Apoyo de Miembros 
AYUDA CUANDO LA NECESITA 

Cuando usted se convierte en un miembro 
de Aspire Health Plan, adquiere un 
importante sistema de soporte en la forma 
de nuestro equipo de Apoyo de Miembros.

Sabemos que el sistema de salud a veces 
puede ser confuso. Es por eso que tenemos 
el equipo de Apoyo de Miembros dedicado 
a ayudarle a resolver problemas, navegar 
el sistema y coordinar todas las piezas en 
movimiento. Esto incluye coordinación con 
el personal interno, los proveedores, las 
instituciones y los recursos de la comunidad, 
para que tenga la tranquilidad que necesita. 

Nuestro equipo de Apoyo de Miembros 
puede ayudarle de muchas maneras: 
❙ Darle asistencia para navegar el sistema de 
  salud para ayudarle a que tenga acceso a  
  los servicios necesarios 
❙ Asegurar que está consciente de y que  
  participe en los exámenes recomendados  
❙ Resolver problemas y responder preguntas
❙ Sugerir beneficios del plan y/o recursos de  
  la comunidad que usted quizá no conozca
❙ Ayudarle a entender el lenguaje médico 
❙ Ayudarle a encontrar a los médicos u  
  hospitales en su red 
❙ Coordinar la atención entre médicos,  
  hospitales, capacitadores de salud y otros  
  proveedores. 

¿NECESITA AYUDA?  Llame a Servicios 
para Miembros al (855) 570-1600 para hablar 
con un miembro de nuestro equipo de Apoyo 
de Miembros. 

Nuestra primera  
calificación de estrellas 
El Programa Medicare califica todos los planes de salud 
cada año en base a la calidad y el rendimiento del plan. 
Las Calificaciones de Estrellas de Medicare le ayudan 
a conocer qué tan buen trabajo está haciendo nuestro 
plan. Este es el primer año que Aspire Health Plan cuenta 
con suficientes datos como para ser incluido en 
el programa de calificación.  

Recibimos la siguiente Calificación de Estrellas 
Abreviada por los servicios del plan de  

medicamentos/salud de Aspire Health Plan:
Calificación general: 3.5 estrellas  

Servicios del plan de salud: 3.5 estrellas  
Servicios del plan de medicamentos: 

4 estrellas  

Estamos orgullosos del avance que hemos logrado 
en la mejora de la calidad de atención en varias áreas 
desde que abrimos nuestras puertas por primera 
vez. La calificación de nuestro plan de medicamentos 
mejoró de 3.5 a 4 estrellas. Sin embargo, nuestro 
objetivo es continuar realizando mejoras en cada una 
de las medidas para pasar a ser un plan 5 estrellas.
Necesitamos la ayuda de nuestros miembros para 
hacerlo. ¿Qué puede hacer para ayudar?  

❙ Use sus beneficios. Visite a su médico al menos  
  una vez al año y hágase los exámenes preventivos  
  recomendados por Aspire y su médico. 
❙ Tome sus medicamentos según se los recetaron.   
  Si tiene dudas sobre un medicamento en particular,  
  hágaselo saber a su médico o contáctese con Servicios  
  para Miembros de Aspire para obtener asistencia. 
❙ Responda las encuestas de Aspire Health Plan.  
  Respóndalos por correo o por teléfono. Nos ayuda a  
  conocer las necesidades de nuestros miembros. 
❙ Háganos saber qué no está funcionando. Queremos  
  saber de usted. feedback@aspirehealthplan.org



Tome control de su salud
El cuidado preventivo es una parte importante del 
envejecimiento saludable y le ayuda a mantenerse saludable 
e independiente durante el mayor tiempo posible. 

Aspire cubre muchos exámenes y servicios preventivos, 
incluyendo vacunas anuales contra la influenza. No hay coseguro, 
copago o deducible para los siguientes exámenes preventivos: 

❙ Visita Anual de Bienestar o Visita de Salud en el Hogar
❙ Exámenes de detección de cáncer de mama (mamografías)
❙ Examen de detección del cáncer colorrectal

Su Visita Anual de Bienestar es el momento perfecto para que 
usted y su médico de atención primaria planifiquen los exámenes 
preventivos que necesita cada año. La Visita Anual de Bienestar 
es un beneficio sin costo. Estos exámenes ayudan a detectar y 
prevenir enfermedades graves y pueden ayudarle a controlar las 
condiciones existentes. Comuníquese con su médico de atención 
primaria o Servicios para Miembros si desea programar esta  
visita importante.

Ha llegado la TEMPORADA DE LA INFLUENZA y por esto tiene 
las vacunas contra la influenza para ayudar a protegerlo. Mientras 
que hay muchos virus diferentes de la influenza en cada estación, 
la vacuna de la influenza protege contra los virus que según las 
investigaciones circularán más en esta temporada. Visite a su 
médico de atención primaria, o cualquier farmacia local, como 
CVS o Target, para su vacuna contra la influenza.

EXAMEN DE CÁNCER COLORECTAL
Los exámenes de detección de cáncer de colon pueden identificar 
crecimientos precancerosos para que los médicos puedan 
retirarlos antes de que se desarrolle el cáncer. También identifican 
el cáncer en sus primeras etapas para que pueda ser tratado antes 
de que se propague. Usted puede reducir su riesgo al someterse a 
exámenes regulares a partir de los 50 años. Hay varios exámenes 
que se pueden realizar para examinar el colon y detectar 
cáncer. Hable con su médico acerca de qué tipo de examen es 
el adecuado para usted. Si prefiere un examen en el consultorio, 
visite Monterey Bay GI Consultants o Los Palos Gastroenterology. 
Ambos proveedores están dentro de la red.

EXAMEN DEL CÁNCER DE MAMA
Las mamografías ayudan a detectar el cáncer de mama en las 
primeras etapas, cuando es más pequeño y más fácil de tratar. 
Muchos tumores que son demasiado pequeños para sentirse 
durante un autoexamen pueden encontrarse por mamografía, 
hasta dos años antes de que los pueda sentir su médico durante 
un examen. El Nancy Ausonio Mammography Center y el Carol 
Hatton Breast Care Center son dos instituciones locales que se 
especializan en servicios de salud para la mujer. Desde el personal 
que es todo femenino hasta áreas de espera tipo spa, ambas 
instituciones ofrecen empleadas que se preocupan por hacer que 
su visita sea lo más cómoda y libre de estrés posible. 

Premios Aspire 
(Aspire Rewards)
La realización de exámenes 
preventivos puede darle derecho 
a recibir una tarjeta de obsequio 
de $25. Regístrese en Aspire 
Rewards para enterarse de cuáles 
actividades de atención médica le 
recompensarán.

En Línea:
www.aspirehealthplan.org/
rewards

Teléfono:
Llámenos sin costo al:  
(888) 286-5785 | TTY: 711
¡Hablamos español!

Lunes - viernes: 
5 a.m. - 7 p.m. PST
Sábado:
7 a.m. - mediodía PST



Manejo de la diabetes 
NO ES FÁCIL, PERO VALE LA PENA 

Cada noviembre, personas con diabetes, profesionales de 
la salud y organizaciones de pacientes participan en el Mes 
Nacional de la Diabetes con el propósito sensibilizar sobre 
la diabetes y su impacto sobre millones de estadounidenses. 
Con una gestión adecuada, usted puede aumentar su energía, 
mejorar la capacidad de su cuerpo para sanar y evitar 
problemas futuros de salud. 

Los exámenes regulares de la diabetes le permiten a su 
médico evaluar su riesgo y a que le recomiende cambios en 
su estilo de vida, de ser necesarios. Usted puede prevenir o 
retrasar la diabetes. Si se le diagnostica diabetes, los exámenes 
recomendados le ayudarán a usted y a su médico a preparar un 
plan de cuidados para evitar complicaciones. 

Factores de riesgo para la diabetes tipo 2: 
❙ Tener sobrepeso 
❙ Tener 45 años o más 
❙ Tener un familiar cercano con diabetes tipo 2 
❙ Hacer ejercicio menos de 3 veces por semana 
❙ Haber tenido diabetes gestacional o dar a luz a un bebé 
  que pesó más de 9 libras 

PREDIABETES 
Las personas con prediabetes tienen un alto riesgo de 
desarrollar diabetes tipo 2. El riesgo puede ser reducido o 
eliminado con cambios moderados incluyendo bajar de peso, 
comer más sano y aumentar la actividad física. 

Una gran manera de reducir su riesgo de contraer diabetes 
tipo 2 es a través de un programa de apoyo como el Programa 
de Prevención de Diabetes de la YMCA. La YMCA utiliza 
un currículo aprobado por los Centros para el Control de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y es parte del 
Programa Nacional de Prevención de Diabetes que encabezan 
los CDC. Su programa ayuda a personas con alto riesgo de 
desarrollar Diabetes Tipo 2 a adoptar estilos de vida saludables. 
Este programa de un año tiene 25 sesiones y es dirigido por un 
entrenador de estilo de vida capacitado. Usted se reunirá en 
grupos pequeños (no más de 15 personas) para aprender sobre 
los cambios para un estilo de vida saludable. El objetivo del 
programa es ayudarle a tomar decisiones más saludables  
sobre los alimentos, aumentar la actividad física regular y bajar 
de peso. 

El programa está disponible para los miembros del Aspire 
Health Plan sin costo alguno e incluye una membresía al 
YMCA para adultos. 

Si usted ha sido diagnosticado con prediabetes, 
por favor hable con su médico acerca de 
derivarlo al Programa de Prevención de 
Diabetes de la YMCA de Central Coast. Llame 
a la YMCA de Central Coast al (831) 757-4633 
para obtener información adicional. 

DIABETES
Para evitar complicaciones  
relacionadas con la diabetes, es 
importante cuidarse bien, hacerse 
chequeos regulares con su médico 
y seguir todas las evaluaciones, 
exámenes y pruebas apropiadas.

3 exámenes importantes:  
Examen de la vista de la retina, prueba 

de función renal, hemoglobina A1c

EDUCACIÓN Y SOPORTE
Aspire Health Plan cubre clases de 
educación para la diabetes, conocidas 
como Life Connections. Este programa 
está disponible para los miembros 
que han sido diagnosticados con 
hipertensión, hipercolesterolemia, 
diabetes y/o enfermedad de las arterias 
coronarias. Este programa incluye 
clases específicas que se enfocan en 
mejorar la condición de la persona, 
entrenamiento individual de salud con 
un dietista registrado o enfermera, e 
informes regulares a los médicos para 
asegurar un cuidado adecuado. Estos 
beneficios no tienen ningún costo para 
usted. Llámenos al (855) 570-1600 para 
más información.

PREVENCIÓN DE CAÍDAS
La diabetes puede afectar la sensación 
en los pies. Las personas que sufren 
de diabetes deben tener un cuidado 
especial en observar cualquier pérdida 
de sensación, lesiones o heridas del 
pie. La pérdida de sensación, dolor 
o entumecimiento en los pies puede 
resultar en un caminar más lento y 
un equilibrio deficiente, lo que puede 
resultar en tropiezos y caídas.



Un sonido alegre:  
AUDICIÓN Y LOS DÍAS FESTIVOS 

Los días festivos pueden ser la época más 
maravillosa del año, o la más estresante. 
Si tiene pérdida auditiva, las grandes 
comidas familiares, las fiestas navideñas, 
los conciertos y otras actividades sociales 
pueden hacer que la comunicación se 
dificulte. Esta lucha por conectarse con 
la familia y los amigos puede conducir a 
sentimientos de soledad y aislamiento. 

Si usted tiene un ser querido o invitado que 
sufre de pérdida de la audición, hay una 
serie de cosas que puede hacer para ayudar 
a que todos se sientan conectados.  

❙ Baje el volumen de la música de fondo  
  o del televisor, especialmente durante  
  las  comidas. 
❙ Hable con claridad. Reformule sus palabras  
  si alguien no escucha lo que se dijo. A  
  veces, es difícil entender algunas palabras  
  o sonidos específicos. El repetir en una voz  
  más alta no siempre ayuda. 
❙ Llame la atención de la persona con la  
  que está hablando, tocando su brazo o  
  diciendo su nombre. Y véalos de frente  
  cuando habla. 

Si tiene pérdida auditiva, use sus aparatos 
auditivos si los tiene. Asegúrese de 
expresarse, deje a otros saber que usted 
quiere ser parte de la conversación para 
que puedan acomodarse a sus necesidades. 
Busque un tratamiento, si no lo ha hecho ya. 

Junto con los beneficios dentales y de 
visión, los Beneficios Mejorados de Salud de 
Aspire Health Plan incluye cobertura para 
aparatos auditivos a través de TruHearing®. 
El beneficio puede reducir drásticamente 
su gasto de bolsillo en aparatos auditivos 
compatibles con teléfonos inteligentes, 
con copagos de $599 o $899 por aparato, 
dependiendo del modelo seleccionado. 

Qué es la brecha de cobertura 
(“Donut Hole”) 
La mayoría de los planes de medicamentos de Medicare, 
incluyendo Aspire Health Plan, tienen una brecha en 
la cobertura, también conocida como el "agujero de la 
dona". Este es un límite anual de lo que cubre el plan en 
lo que se refiere a medicamentos. Para 2018, la brecha 
comienza cuando el costo total de los medicamentos 
haya llegado a $3,750. El monto incluye tanto el dinero 
que el miembro paga como la porción del costo que 
corresponde al plan de salud. La cantidad cambia 
ligeramente de un año a otro. 

Para aprovechar los beneficios adicionales 
de audición de Aspire, puede inscribirse en 
los Beneficios Mejorados de Salud a partir 
del 15 de octubre de 2017, para la cobertura 
que comenzará el 1 de enero de 2018. Para 
más información llame: (888) 839-3991. 

FASE DEDUCIBLE  Comienza la cobertura.  
Los miembros pagarán el costo total del medicamento 
hasta que alcancen su deducible, si corresponde. Para 
los planes que no tienen un deducible, los miembros se 
saltan esta fase y pasan directamente a la siguiente. 

FASE DE COBERTURA INICIAL Comienza el costo 
compartido. El miembro paga copago ($) o coseguro (%) 
hasta que alcanza el límite de cobertura inicial de nuestro 
plan de $3,750. 

BRECHA DE COBERTURA: Parte (D)ona (brecha en la 
cobertura) Esto significa que hay un límite temporal en 
lo que nosotros como plan de medicamentos cubriremos 
para los medicamentos. Solo los miembros que tengan 
costos de medicamentos por encima del límite de $3,750 
antes de fin de año entrarán en la brecha. Mientras se 
encuentren en la brecha, los miembros pagarán un precio 
descontado por medicamentos de marca y genéricos 
hasta que sus gastos de bolsillo alcancen un monto 
catastrófico de $5,000.  

Medicamentos de marca:  Los miembros no pagarán más 
que el 35% del costo de nuestro plan por medicamentos 
de marca con receta médica cubiertos. 
Medicamentos genéricos: Los miembros pagarán el 44% 
del costo del medicamento. 

COBERTURA CATASTRÓFICA Una vez que los 
miembros hayan gastado $5,000 en gastos de bolsillo, 
saldrán de la brecha de cobertura (“hoyo de la dona”) 
e ingresarán automáticamente en la fase de cobertura 
catastrófica. En esta fase, los miembros pagarán el 5% de 
coseguro o copago, lo que resulte mayor. Esto garantiza 
que los miembros pagarán un monto reducido por 
medicamentos cubiertos por el resto del año. 
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Únase a Aspire Health Plan en nuestras nuevas reuniones de 
vecindario. Mejore su mente, cuerpo y espíritu con nuestras 
clases gratuitas sociales y de bienestar. Reúnase con amigos de la 
comunidad y diviértase aprendiendo.

Colorear para que se vaya su estrés: Martes, 17 de octubre
Carmel Mission Inn
3665 Rio Road, Carmel, CA 93923

Sus deseos para sus cuidados médicos: Miércoles, 18 de octubre
Montage Wellness Center — Marina 
2920 2nd Avenue, Marina, CA 93933

Explorar la dieta mediterránea: Jueves, 19 de octubre
Montage Wellness Center — Salinas
1910 North Davis Road, Salinas, CA 93907

Manualidades económicas para las fiestas: En noviembre
Consulte nuestra página de Facebook para obtener detalles.
Los temas, lugares, fechas y horarios están sujetos a cambios. El 
cupo es limitado. Traducción en español disponible. Por favor 
regístrese 7 días antes de la clase al (831) 644-7429.  Para más 
información o para inscribirse, vaya a: www.aspirehealthplan.
org/connections o llame al (877) 663-7651.

Medidas extremas: Una conversación sobre cómo morir bien
Miércoles, 1 de noviembre, 2 p.m., GRATUITO
Embassy Suites, Seaside

Conozca al autor y vea una proyección del cortometraje nominado 
al Premio de la Academia: Extremis, que sigue a la autora Dra. 
Jessica Zitter y sus pacientes de la UCI durante su lucha con las 
decisiones de final de vida. Se requiere inscripción: (800) 388-
4301 o visite montagehealth.org/dyingwell.

Fraudes: Explotación financiera de personas de la tercera edad
Jueves, 16 de noviembre de 2017, 2 p.m., GRATUITO
Salinas Valley Memorial Hospital

El orador Steve M. Mudd, abogado, proveerá ejemplos de los tipos 
más comunes de fraude perpetrados contra personas de la tercera 
edad en el condado de Monterey. Aprenda a reconocer signos 
de abuso, cómo proteger a los seres queridos y cómo y cuándo 
denunciar la sospecha de abuso. Aprenda sobre el rol que tienen 
los Servicios de Protección de Adultos (APS, por sus siglas en 
inglés) y la policía en estas cuestiones.

Community Connections, 10 a.m.–mediodía

Eventos de socios

Próximos eventos

Una referencia es el 
cumplido más grande. 
Esperamos que les diga a su 
familia y a sus amigos que 
consideren a Aspire Health 
Plan en este Período de 
Inscripción Anual.



ROMPECABEZAS SODOKU   
Para resolver un Sodoku, cada fila, columna y cuadrado 
debe contener los números del 1 al 9 exactamente una 
sola vez. Es mejor hacerlo con un lápiz

SOLUCIÓN

Aspire Health Plan es un patrocinador del plan HMO de Medicare Advantage con un 
contrato con Medicare. La inscripción al Aspire Health Plan depende de la renovación 
del contrato. Esta información no es una descripción completa de beneficios. Póngase 
en contacto con el plan para más información. Aspire Health Plan cumple con las leyes 
que aplican sobre derechos civiles federales y no ejerce discriminación alguna por raza, 
color, origen, edad, discapacidad o género. ATENCIÓN: si habla español, tiene a su 
disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-855-570-1600 
(TTY: 711) 注意：如果您使用繁體中文，您可以免 費獲得語言援助服務。請致
電 1-855-570-1600 (TTY: 711) Medicare evalúa los planes mediante un sistema de 
calificación de 5 estrellas. Las calificaciones de 5 estrellas se calculan todos los años y 
pueden cambiar de un año para otro. Otros Hay proveedores disponibles en nuestra 
red. Estamos abiertos de 8 a.m. a 8 p.m. PST de lunes a viernes (excepto en ciertos días 
festivos), del 15 de febrero al 30 de septiembre y de 8 a.m. a 8 p.m. PST los sietedías de 
la semana del 1 de octubre al 14 de febrero. H8764_SP _Newsletter 2_0917_IA_100517

Para 
divertirse 

Boletines anteriores en: aspirehealthplan.org/members-newsletter.php
Comparta sus pensamientos: feedback@aspirehealthplan.org

Denos un Like en Facebook:  
facebook.com/aspirehealthplan

MANZANAS ASADAS DE DESAYUNO 
Una buena forma para que comience su día. 

Ingredientes: 
❙ 2 tazas de copos de avena 
❙ 3 tazas de agua 
❙ 2 cucharadas de miel de maple 
❙ 1 cucharada de canela molida 
❙ 4 manzanas grandes para hornear, con las 
  partes de arriba cortadas y ahuecadas 
❙ 2 cucharadas de arándanos disecados 
❙ 2 cucharadas de nueces pecanas picadas 

Instrucciones 
1.  Precalentar el horno a 400°. En una olla  
    mediana a calor medio-bajo, mezclar la avena  
    y el agua y revolver ocasionalmente hasta que  
    la mezcla esté cremosa. Agregar la miel de  
    maple y la canela molida; dejar enfriar  
    ligeramente. 
2. Pasar las manzanas a un plato de vidrio para  
    hornear y espolvorear con avena. Hornear  
    hasta que las manzanas estén blandas y  
    esponjosas, alrededor de 35 minutos. 
3. Cubrir la avena con arándanos y nueces  
    y sirva.                                                   delish.com
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www.aspirehealthplan.org 
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