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PERFIL DE MIEMBRO  

Caballos de troya y ponis rojos:  
El arte de David Salinas 
David Salinas siempre ha sido un artista. “Desde que 
puedo recordar, he estado dibujando”, dice. 

De niño, inspirado por historias de su padre 
vaquero domando caballos en México, 
Salinas dibujaba caballos una y otra vez y 
así perfeccionaba su técnica. “Me la pasaba 
dibujando y dibujando y, con el tiempo, 
realmente se veía como un caballo.” Sus 
compañeros de clase y maestros se percataron 
de ello. Su maestra de primer grado lo alentó 
para que tomara clases de arte y aprendiera las 
bases de dibujo y pintura. 

De adulto, Salinas aún se dedica al arte, pero 
trabaja en un medio diferente: el acero. Desde 
que se jubiló, pasa gran parte de sus días 
creando elaboradas esculturas de caballos en 
metal, los dibujos de su niñez hechos realidad.



Dar forma al acero    
Salinas aprendió a trabajar con el acero durante su 
carrera de 30 años como soldador, trabajador del 
acero y constructor. Fue una progresión natural 
empezar a usar el acero en su arte. Le gusta la 
accesibilidad que tiene (recolecta restos de metal 
para usarlos en sus piezas) y las cosas que puede 
hacer con él. “Puedo martillar cosas, enrollarlas, 
molerlas y hacerlas que tengan la apariencia de 
algo.” A diferencia del bronce o la arcilla, a los que 
en general se les da forma utilizando un molde, el 
acero puede manipularse en el momento.  
“Las piezas que hago son únicas.”  

Desde que comenzó a hacer esculturas, Salinas ha 
creado 16 piezas; la más grande es un imponente 
caballo de acero de 8 pies de largo y 10 pies de 
alto. Le llevó 3 años crearlo, a veces dedicándole 
de 5 a 6 horas de trabajo al día. Actualmente reside 
en su hogar, y cuando la gente ve lo que algunos 
han llamado su “Caballo de Troya” se queda muy 
asombrado. “No es tan grande”, ríe Salinas.  
“Pero es grande.” 

Una de sus esculturas fue exhibida en la Feria del 
Condado de Monterey donde recibió el Primer 
Lugar, y los premios denominados Best of Show 
y Dealer’s Choice. También ha exhibido parte de 

su trabajo en la biblioteca de Monterey, su trabajo 
ha sido presentado en el periódico, y el National 
Steinbeck Center le pidió que creara una escultura 
basada en la historia de Steinbeck, The Red Pony. 

Está muy orgulloso del trabajo que crea. “Cuando 
hago algo, siempre intento hacer lo mejor que 
puedo, tan solo para quedar satisfecho conmigo 
mismo,” dice. 

En el campo 
Salinas acaba de terminar una nueva pieza y se 
está tomando algún tiempo antes de comenzar 
con su próximo proyecto. “Tengo cosas que hacer 
en la casa. La maleza me ha sobrepasado,” bromea. 

Cuando no está creando arte, Salinas también 
hace muebles, incluyendo la mesa de centro que 
se encuentra en su propia sala de estar, hecha 
de madera y metal. Y a menudo se le puede ver 
montando sus caballos, Tejanita y Cash, en los 5 
acres de propiedad donde vive con su esposa, 
Pauline. Siempre quiso caballos pero no contaba 
ni con el lugar ni con el dinero para mantenerlos 
hasta que se retiró. “Aquí es campo verdadero,” 
dice, “al final del camino. Aquí tengo mucho 
espacio para montar.”

Perfil de miembro de David Salinas, continuación...

Todo niño es un 

artista. El problema 

es cómo seguir 

siendo un artista 

cuando uno crece.   

-Pablo Picasso

“

”



Novedades para 2020
Con la inscripción abierta de Medicare comenzando el 15 de octubre, esta 
es su oportunidad para revisar su plan actual para determinar si necesita 
cambiar de planes. Los tres planes que ofrecemos tienen todos los 
mismos beneficios increíbles. Se trata realmente de decidir qué opciones 
de prima y copago son mejores para su presupuesto. 

Su Notificación Anual de Cambios (ANOC) llegará a su buzón de 
correo próximamente. Tómese unos minutos para revisar los cambios. 
Hay algunos beneficios emocionantes disponibles en 2020. Estamos 
agregando un beneficio de telesalud (telehealth) que le da acceso a un 
proveedor médico las 24 horas del día los 7 días de la semana. Usted 
puede acceder a este beneficio en línea a partir del 1 de enero. Además, 
hemos agregado un beneficio de medicamentos de Nivel 6 para insulina, 
para nuestros miembros con diabetes. 

Estamos cambiando también al Administrador de Beneficios de Farmacia 
(PBM) que administra su beneficio de medicamentos con receta médica. 
En enero, luego de que reciba su tarjeta de identificación de Aspire 
Health Plan 2020, usted presentará su nueva tarjeta de identificación 
a su farmacia, ya que contendrá la información requerida para surtir sus 
medicamentos. El PBM para 2020, MedImpact, ofrecerá funcionalidades 
mejoradas a nuestros miembros, incluyendo un portal de miembros para 
monitorear el uso de sus recetas médicas. 

Estos son solo algunos de los puntos destacados de 2020. Entender sus 
opciones puede hacer la diferencia en su cobertura y presupuesto. Así 
que busque su Notificación Anual de Cambios (ANOC) y no dude en 
llamarnos si tiene alguna pregunta. 

Si está satisfecho con su plan actual, despreocúpese y disfrute la 
temporada navideña. Usted será inscrito automáticamente el próximo 
año. Gracias nuevamente por confiarnos su membresía.

Coordinación de cuidados 
Nos encanta saber de nuestros miembros. Si tiene 
preguntas, estamos aquí para ayudarle. ¿Necesita asistencia 
con la coordinación de sus cuidados? Llámenos primero. 
Cuidados coordinados significa que todos sus proveedores de 
cuidados de salud tienen la misma información médica sobre su 
plan de tratamiento. Su médico pregunta habitualmente sobre 
sus medicamentos, especialistas y comparte los resultados de 
los análisis. Cuando sus cuidados son coordinados, usted tiene 
mejores resultados de salud dado que sus médicos sabrán sobre 
sus medicamentos y servicios de cuidados de salud recientes. Si 
tiene preguntas sobre un análisis, medicamento o para identificar 
el especialista correcto, no se preocupe y permítanos ayudarle.  
 
Llámenos primero, estamos aquí para ayudarle.

NUEVO

Usted preguntó 
y nosotros le 
escuchamos.

Tenemos el agrado de 
anunciar que a partir 
de 2020 ofreceremos 
tecnología para  
permitirle pagar sus 
primas con su tarjeta de 
crédito o débito. Habrá 
un enlace al portal de 
pagos disponible el 1 de 
enero en la pestaña de 
Recursos de Miembros 
del sitio web de Aspire.
O llame a servicio 
al cliente al 
(831) 574-4938 para 
establecer el proceso 
de pago. Podrá 
seleccionar deducciones 
automáticas mensuales 
o pagos únicos.



La tribu correcta
 

“Llámelo un clan, llámelo una red, llámelo una tribu, 
llámelo una familia: Como sea que lo llame, quien quiera 
que usted sea, usted necesita uno/a.” —Jane Howard

Para muchos, esto significa familia de origen. Para otros, es una familia elegida o creada. Y para algunos, 
es un grupo formado por amigos, mentores y parejas románticas. Para todos, comprende generalmente 
valores compartidos y un soporte inquebrantable. 

Y con la llegada inminente de los días festivos de fin de año (probablemente antes de que nos  
demos cuenta), es aún más importante tal vez tener sus relaciones más queridas cerca, ya sea en  
espíritu o físicamente. 

De hecho, ese es uno de los principios clave de las Zonas Azules (Blue Zones): pasar el rato con quienes se 
tienen cosas en común. Esta estrategia no solo le ayuda a formar y mantener conexiones sino que refuerza 
las conductas saludables. ¿Cuál es la tribu más adecuada? En Okinawa, Japón, tienen moais, grupos de 
personas que pasan juntas toda la vida. 

En realidad es muy sencillo: La conectividad social conlleva a la longevidad. Ahora, ¿cómo 
promover y lograr lazos personales en esta era de desconectividad digital? 

■ Identifique su círculo íntimo. Sea amigo de personas que  
   compartan sus mismos valores y hábitos. Personas que hayan  
   adoptado la mentalidad de las Zonas Azules. Personas en las que  
   pueda confiar. A menudo los familiares encabezan esa lista. 

■ Sea agradable. No popular, agradable. Los adultos agradables a 
   menudo tienen más amigos, visitas y cuidadores. 

■ Haga el tiempo para pasar juntos. Pase al menos 30 minutos cada 
   día con alguien en su círculo íntimo. Coma, camine, platique. Lo  
   que sea que construya y mantenga los lazos. Garantizado,  
   cosechará los frutos con el tiempo.



Vacunas contra la influenza 
La clave para una temporada de festividades exitosa es la 
preparación. Y en lo que se refiere a una temporada de  
festividades saludable, la preparación significa prevención.  

Cada año, entre 16 y 64 millones de personas en los Estados Unidos 
contraerán la influenza. Aun así, muchas personas debaten los beneficios 
de vacunarse. Entonces, ¿por qué el debate? Aquí hay algunos mitos 
comunes en torno a la vacuna contra la influenza. 

Si bien es cierto que existen varios virus y que éstos cambian constantemente, 
cada año la Organización Mundial de la Salud (OMS) realiza una investigación 
respecto de cuáles virus de la influenza son más factibles de propagarse,  
cuáles están enfermando a las personas y qué tan efectivas fueron las vacunas 
del año anterior para proteger frente a estos virus. La OMS entrega sus 
resultados a la Administración Federal de Medicamentos (FDA, por sus siglas 
en inglés), la cual hace la decisión final respecto de cuáles virus deben incluirse 
en la vacuna contra la influenza de la próxima temporada. 

En los Estados Unidos, la temporada de la influenza es de octubre a mayo. El 
mejor momento para vacunarse contra la influenza es a finales de octubre. Una 
buena forma de asegurarse de estar cubierto para la temporada es asistir a uno 
de los eventos de Apreciación a los Miembros de Aspire (encuentre los detalles 
en la sección de Próximos Eventos en este boletín informativo). 

Ponerse la vacuna contra la influenza no puede darle la influenza. Digámoslo 
nuevamente: ponerse la vacuna contra la influenza NO puede darle la influenza. 
Sin embargo, algunas personas podrían experimentar síntomas leves que 
podrían confundir con haber contraído la influenza. Los síntomas comunes 
incluyen: dolencias, dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular, náuseas. Si bien 
estos síntomas no son agradables, es importante recordar que serán leves, 
desaparecerán por sí solos y, lo que es más importante, no resultarán en 
complicaciones graves asociadas con la influenza real. 

Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) 
ha determinado que la vacuna contra la influenza reduce el riesgo de contraer 
la influenza en un 50 - 60%. Y aquellos que contraen la influenza luego de 
haber sido vacunados tienen síntomas menos severos y un riesgo menor de ser 
hospitalizados con complicaciones como ser neumonía, bronquitis y problemas 
cardíacos en el caso de personas con enfermedad cardíaca.  
 
También recuerde que toma dos semanas para que el cuerpo desarrolle los 
anticuerpos. Si usted está expuesto al virus de la influenza antes de, o dentro 
de, las dos semanas de haberse vacunado, aún puede contagiarse con ella.

Hay tantos virus de 
influenza diferentes... 
¿No recibiré una 
versión diferente de 
la influenza?

Es demasiado 
temprano/tarde en 
la temporada para 
vacunarse.

Escuché que la 
vacuna contra la 
influenza puede 
darme la influenza.

Mi amigo/vecino/
familiar recibió la 
vacuna contra la 
influenza y aun así se 
contagió la influenza.

¿Aún no está seguro respecto de si ponerse la vacuna es lo correcto para usted?
Contáctese con su médico para recibir una recomendación personalizada.



NUEVO EN 2020 

Portal de miembros de 
farmacia y opción de pedido 
por correo de medicamentos 
con receta
A partir del 1 de enero de 2020, Aspire Health Plan se asociará 
con MedImpact Healthcare Systems, un nuevo administrador 
de beneficios de farmacia (PBM), para ayudarle a administrar 
nuestro beneficio de medicamentos con receta médica de la 
Parte D. Nuestro objetivo con el cambio en el PBM es mejorar 
la experiencia general de los miembros en lo que respecta a 
los medicamentos con receta médica. Habrá algunos cambios 
que los miembros verán en 2020 y estaremos enviando más 
información sobre este tema en los próximos meses. La red de 
farmacias de Aspire Health Plan continuará ofreciendo acceso 

a todas las farmacias principales que se ofrecen actualmente en 2019. Tendremos una nueva lista de 
medicamentos (llamado Formulario de Medicamentos) que Aspire Health Plan cubrirá a partir del 1 de 
enero. Muchos de nuestros miembros no verán cambios en su cobertura de medicamentos mientras que 
otros notarán que un medicamento que toman es ofrecido en un nivel de medicamentos más favorable.  
En ciertas instancias, un miembro podría ver un cambio negativo en la cobertura de un medicamento que 
toma. Aspire Health Plan estará contactando a esos miembros antes del 1 de enero para informarles sobre 
el cambio venidero para 2020 y qué opciones están disponibles para ellos. A partir de 2020, también le 
estaremos presentando una nueva farmacia de envíos por correo llamada MedImpact Direct.

Nos entusiasma nuestra nueva asociación con MedImpact Healthcare Systems y creemos que nuestros 
miembros tendrán una mejor experiencia respecto de cómo pueden acceder a su beneficio de 
medicamentos con receta médica.

Acceso a herramientas e información que 
un miembro necesita para tomar decisiones 
informadas sobre sus beneficios de 
medicamentos con receta médica

Visibilidad del historial de medicamentos con 
receta médica actuales y pasados

Ayuda para encontrar formas de ahorrar 
dinero

Estado de los medicamentos 
de formulario

Gastos efectuados en 
medicamentos con receta 
médica en lo que va del año

Copagos estimados

Estado del pedido por correo

Nuevo portal de miembros
En el nuevo año, los miembros tendrán acceso al portal basado en la web MedImpact. Algunas 
características interesantes del portal de miembros son: 



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. Hay otros proveedores disponibles en nuestra red. 
Estamos abiertos de 8 a.m. a 8. p.m. Pacífico de lunes a viernes del 1 de abril al 30 de septiembre y de 8 a.m. a 
8 p.m. Pacífico los 7 días a la semana del 1 de octubre al 31 de marzo (excepto algunos días feriados.) 
H8764_MBR_Newsletter10_0819_C

Las clases están abiertas al 
público. Traiga a un amigo.

Community Connections

INSCRÍBASE Y APRENDA MÁS EN: 
www.aspirehealthplan.org/
connections2019  
o (877) 663-7651 (TTY 711)

Jueves, 17 de octubre, 10-11 a.m.
 
ALIMENTACIÓN EMOCIONAL 
¿Se ha encontrado alguna vez con un 
deseo intenso de comer aunque no 
tiene hambre? Visítenos para saber 
qué es la alimentación emocional, 
cómo funciona y las estrategias para 
lidiar con ella.  
Montage Wellness Center
2920 2nd Avenue, Marina 
 
Jueves, 24 de octubre, 10-11 a.m. 
 
INTELIGENCIA EN EL 
SUPERMERCADO  
Aprenda a navegar por el 
supermercado para beneficio de su 
salud, evitar tentaciones y vencer la 
publicidad y las aseveraciones falsas. 
PrimeCare Diabetes  
& Endocrine Center
355 Abbott Street, Suite 200, Salinas

Eventos de apreciación a miembros, 9:30–11:30 a.m.

Aspire valora a sus miembros y quisiera mostrarles su 
apreciación. Acompáñenos en un brunch, donde se presentará 
un panorama general de los beneficios del plan 2020 y algunas 
actualizaciones emocionantes. No querrá perdérselo. 

Caminata para acabar con el Alzheimer  

Sábado, 12 de octubre
Customer House Plaza Monterey
Registro a las 8 a.m., caminata a las 9:30 a.m. 

Done o únase al equipo de Aspire y camine con nosotros en 
www.aspirehealthplan.org/walk2019 

Noche de Salud Masculina 

Lunes, 11 de noviembre, 5–8 p.m. 
Community Hospital, salas de conferencias A, B, y C

■ Seattle Seahawks vs. Kansas City Chiefs 
■ Sándwiches tipo sub gratis 
■ Examen de la próstata gratuito (los exámenes de cáncer de la  
   próstata también incluyen exámenes de presión sanguínea y  
   de cáncer del colon sin costo)  
Para hombres entre 45 y 70 años de edad que no han sido 
diagnosticados con cáncer de la próstata y que no han sido 
examinados para cáncer de la próstata en los últimos 2 años. 
Estaremos ofreciendo un entorno privado y confidencial.  
Se atiende por orden de llamadas. Se requiere reservaciones. 
RSVP AL: (831) 622-2772 

Próximos 
eventos 

Martes, 1 de octubre 
Elks Lodge 
150 Mar Vista Drive, Monterey 

Miércoles, 2 de Octubre 
National Steinbeck Center 
1 Main Street, Salinas

www.aspirehealthplan.org/members-newsletters
Comparta sus pensamientos: feedback@aspirehealthplan.org

Denos un Like en Facebook:
facebook.com/aspirehealthplan
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Monterey, CA 93940-9933
www.aspirehealthplan.org 
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en colaboración con

Crezca con 
nosotros

Nos encanta que nos recomienden. El mejor cumplido que puede hacerle a Aspire es 
recomendarlo a sus amigos y familiares. Gracias por su membresía en Aspire Health 
Plan. Ayúdenos a crecer compartiendo Aspire con las personas que le importan.


