
Estimados socios de Amida Care,

Mucho está en juego en esta elección del martes 6 de noviembre,  especial-
mente para tí, nuestro socio/a. Es por eso que pido que pongas atención especial a 
este llamado urgente a la acción:

•  Inscríbete o re-inscríbete para VOTAR;

•   Infórmate sobre la ubicación exacta de tu lugar de votación (o haz arreglos 
para VOTAR por adelantado a través de una papeleta de “voto ausente”); y

•     Acude a tu lugar de votación y VOTA el día de la elección, martes 6 de  
noviembre. Para obtener más detalles o información, llama al 3-1-1  
o visita www.elections.ny.gov

Todos seremos afectados por el resultado de esta elección, que es tan importante 
como ninguna otra en nuestras vidas. En un momento en que nuestra agenda 
nacional a menudo parece ir en retroceso, debemos permanecer fuertes y ejercer 
este derecho ganado con mucho esfuerzo, para elegir a líderes y representantes 
que realmente hablen por nosotros.

Una de las muchas políticas de gran importancia, y que ahora tambalea en la 
cuerda floja, son las protecciones que provee el programa Medicaid. En Amida 
Care, el mayor Plan de Necesidades Especiales de Medicaid en NY, sabemos que 
Medicaid puede salvar vidas literalmente - no sólo las de nuestros socios y aquellos/
as que viven con VIH/SIDA, sino también las de más de 74 millones de personas 
que dependen de Medicaid para su cobertura básica de salud.  De hecho, el 60% 
de los beneficiarios de Medicaid trabajan, uno de cada 10 es veterano y en algún 
momento de sus vidas la mitad de todos los estadounidenses necesitarán Medicaid.

Amida Care se une con orgullo a la campaña Medicaid Is US (“Somos Medicaid”) 
y a todos aquellos que se han movilizado, y logrado detener al Congreso y a la 
administración Trump de derogar la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable 
Care Act, ACA) y destrozar al programa Medicaid. Una y otra vez hemos defendido 
al Medicaid, pero la batalla no ha terminado. Ejercer tu voto en esta elección te 
permitirá elegir representantes que protejan la salud de nuestra nación; dar acceso 
a atención médica de calidad asequible y adecuada para todos, y proteger nuestros 
derechos en general bajo la Constitución. ¡VOTA el martes 6 de noviembre de 2018!
 Abrazos, 

 Doug Wirth, presidente y CEO
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Lee nuestro nuevo blog,  Amida Care Now,
en www.amidacareny.org/blog, para 
información de salud y otros temas útiles.

¡Síguenos en las redes sociales!
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•     Nuestro centro interno de llamadas 
de socios hace que sea más fácil 
que nunca obtener respuestas a 
tus preguntas sobre problemas 
relacionados al plan. Solo llama a 
la Línea de Servicios para Socios de 
Amida Care al 1-800-556-0689 
(TTY: 711), o simplemente visita 
nuestro Centro de Acogida para 
Socios, ubicado en el edificio 234 
oeste, calle 35, en Manhattan.

•  A partir del 1ero de julio, los 
SERVICIOS DE REDUCCIÓN 
DE DAÑOS son parte de tus 
beneficios de Amida Care. 
Incluyen, pero no están limitados 
a, prevención y respuesta de 
sobredosis, así como prevención 
de transmisión del VIH, Hepatitis 
B y C, y otras enfermedades 
en usuarios de sustancias. Los 
servicios de reducción de daños 
representan un enfoque para tu 
salud y bienestar completamente 
integrado y orientado hacia el 
paciente.

    Para obtener más información, 
habla con tu médico primario o 
llama a Servicios para Socios al 
1-800-556-0689 (TTY: 711).

•   Ten en cuenta que tu tarjeta VISA
    HEALTHY REWARDS vence cada 

dos años. Para algunos de ustedes, 
eso significa que su tarjeta expirará 
en algún momento del 2018. No 
tienes que hacer nada. Sólo revisa 
tu buzón postal y cuando llegue tu 
nueva tarjeta, actívala de inmediato 
para recibir recompensas futuras. 
Cualquier balance de recompensas 
(Rewards)  será transferido 
automáticamente a tu nueva 
tarjeta. Si tienes preguntas, por 
favor llama a Servicios para Socios 
al 1-800-556-0689 (TTY: 711).

Noticias Breves Para Socios de Amida Care

Agentes de Cambio
Amida Care ha publicado una nueva revista comunitaria 
llamada “Agentes de Cambio”. Esta destaca a 24 neoyorquinos 
que personifican el dinamismo creativo de las comunidades 
lésbicas, gays, bisexuales, transgénero, queer, intersexuales  
y asexuales, así como a nuestros aliados. Léela en  
www.amidacareny.org, u obtén una copia impresa en  
nuestras oficinas o en tu próxima visita a tu proveedor  
de cuidado primario de salud.
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¡Respira con facilidad!  
Obtén suministros de 90 días  

de algunos medicamentos  
para asma y colesterol 

Para ayudar a los socios de Amida Care a llenar o re-surtir recetas con 
facilidad, nuestro Departamento de Farmacia ha anunciado que 
aquellos de ustedes que usan inhaladores de acción prolongada 
para el asma o toman medicamentos para el colesterol, ya  pueden 
obtener un suministro de  90 días. Los medicamentos para el colesterol 
incluyen, pero no están limitados a: atorvastatin (Lipitor®) o rosuvastatin 
(Crestor®). Aunque los inhaladores de rescate de acción corta para 
asma como Ventolin están disponibles solamente en suministro para 
30 días, los inhaladores de acción prolongada SON elegibles para 
suministro de tres meses e incluyen, pero no están limitados a: Advair®, 
Symbicort® y Dulera®. Para ser más efectivos,  
estos medicamentos para colesterol y los  
inhaladores de asma de acción prolongada  
deben tomarse diariamente.

Amida Care Marcha por el   
ORGULLO LGBTQ

Las más sinceras gracias a todos nuestros 
socios, empleados, aliados, discjockeys y otros 
en la comunidad, que salieron a marchar 
orgullosamente con Amida Care durante el 
Mes del Orgullo LGBTQ 2018. Apreciamos 
profundamente a aquellos que desfilaron o 
caminaron al lado de nuestra carroza en la 
Marcha por el ORGULLO GAY en Manhattan, el 24 
de junio, así como a todo el arcoiris de nuestros 
seguidores que participaron en tantos otros 
eventos en los cinco condados de la Ciudad de 
Nueva York. Desde el Festival Juvenil del Orgullo 
(Youth PRIDEFEST) y el evento NYC BLACK PRIDE 
de Brooklyn, hasta HARLEM PRIDE y más, Amida 
Care está comprometido con dar el máximo por 
tí durante el mes del ORGULLO GAY y todo el año.
Te celebramos por lo que eres, para que puedas
¡Ser Tú Mismo/a... con ORGULLO!

Carroza de Amida Care en la Marcha por el 
ORGULLO LGBTQ 2018 en Manhattan 
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HAZTE UN EXAMEN DE 
DETECCIÓN DE CÁNCER
Los exámenes de detección de cáncer te pueden ayudar a mantenerte 
saludable, detectando cáncer en una etapa temprana antes de tener 
síntomas, cuando es más fácil tratarlo. Tu proveedor de atención primaria 
(Primary Care Provider, PCP) probablemente te ha hablado sobre el tema, 
pero siempre es útil tener otra conversación. Tu edad, género, historial 
familiar y otros factores de riesgo, pueden determinar qué tipo de  
examen para la detección de cáncer necesitas y con qué frecuencia.  
Tu PCP puede ayudarte a decidir.

Estos cuatro exámenes de detección de cáncer podrían ayudar a 
mantenerte saludable:

•  Cáncer de pulmón: se recomienda para las personas entre 55 a 80 
años de edad con un historial intenso de fumar, ya sea en la actualidad 
o en los pasados 15 años. De ser conveniente, se recomienda una 
tomografía computarizada de baja dosis cada año.

•  Cáncer de cuello uterino: el cáncer de cuello uterino ha disminuido 
drásticamente gracias a la prueba de Papanicolaou. Durante un examen 
pélvico, el proveedor hace una prueba de Papanicolaou para observar 
células anormales en el cuello uterino. Las pruebas de Papanicolaou 
pueden detectar el cáncer de cuello uterino temprano, cuando la 
posibilidad de curarse es bien alta.

•  Cáncer de mama: la mamografía, una imágen de los senos tomada 
con una dosis baja de rayos X, puede encontrar cambios en tus senos 
incluso antes de sentirlos. Esta prueba es el mejor punto de partida 
cuando se examina para prevenir un cáncer de mama.

•  Cáncer de colon:  el cáncer de colon generalmente se desarrolla a 
partir de anormalidades (pólipos precancerosos) en el colon o el recto. 
Las pruebas de detección pueden encontrar pólipos y eliminarlos 
antes de que se conviertan en cáncer. También ayudan con la detección 
temprana, cuando el tratamiento es más efectivo. El Centro para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) 
recomienda que te hagas las pruebas de detección de cáncer de  
colon no más tarde de los 50 años de edad; algunas guías del  
CDC recomiendan comenzar a los 45 años. Existen varias pruebas  
a tu disposición, así que habla con tu PCP sobre cuál es la más  
adecuada para tí.

Puedes beneficiarte con otras pruebas de detección de cáncer. Habla 
con tu PCP para decidir cuándo comenzar y con qué frecuencia debes 
someterte a un examen. Recordatorio: ¡ciertas pruebas de detección  
de cáncer también cualifican para ganar Recompensas Saludables 
(Healthy Rewards)!
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50 +? ¡Habla con tu proveedor
sobre la nueva vacuna Shingrix!
Una nueva vacuna llamada Shingrix, es muy efectiva para 
prevenir una erupción dolorosa llamada herpes zoster, conocida 
comúnmente como “culebrilla”. Si tienes más de 50 años corres 
un riesgo mayor de contraer zoster (Shingles en inglés),así que 
pregúntale a tu PCP acerca de Shingrix.

El herpes zoster es causado por el virus de la varicela, que 
consideramos una enfermedad infantil. Sin embargo, después de 
la recuperación de la varicela, el virus permanece “dormido” 
dentro de la raíz nerviosa. A medida que envejecemos, si estamos 

estresados o nuestro sistema inmune se debilita, este virus podría 
despertarse (reactivarse) y causar culebrilla. Incluso un caso leve 
de herpes zóster puede causar un dolor severo que podría durar 
meses o hasta años.

Aún cuando hayas recibido la vacuna Zostavax contra la culebrilla, 
el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) recomienda 
recibir esta nueva vacuna Shingrix, ya que es más efectiva. Para 
obtener el beneficio total de Shingrix, se deben realizar dos dosis 
a ser administradas con dos meses de diferencia.

¡Protégete! Si tienes 50 años o más, pregunta  
a tu PCP sobre la vacuna Shingrix o simplemente 
visita una farmacia Walgreens participante.

El otoño es la temporada 
perfecta para hablar  
sobre tu vacuna  
anual contra la gripe,  
con tu Proveedor de Atención 
Primaria (PCP) o cualquier 
farmacéutico participante.

Vacunarte cada año es tu mejor protección contra la gripe - 
una enfermedad grave que afecta a millones de personas.  
Estas son algunas razones para vacunarte contra la gripe 
todos los años:

•   La vacuna contra la gripe es la mejor manera de reducir tu 
riesgo de enfermarte con la gripe estacional y propagarla 
a otros.

•   Si te enfermas, la vacuna puede hacer que tu enfermedad 
sea más leve. Aquellos que se vacunan y aún contraen la 
gripe son menos propensos a enfermarse o incluso a ser 
hospitalizados.

•   Puede proteger a las personas que corren mayor riesgo a 
enfermarse más gravemente con la gripe, incluyendo las 
personas mayores y personas con condiciones crónicas de 
salud como VIH, diabetes, enfermedades cardíacas, o asma.

•  Puede proteger a las mujeres durante y después  
      del embarazo. Recibir una vacuna contra la gripe también 

protege al bebé recién nacido, incluso varios meses 
después del nacimiento.

•   Puede evitar que personas a tu alrededor se enfermen,    
     incluyendo a aquellos más vulnerables a contraer un 
     caso grave de gripe, como los  bebés y las personas con 
     condiciones crónicas de salud.

Algunas personas preguntan sobre los posibles efectos 
secundarios de una vacuna contra la gripe. La buena 
noticia es que los virus en esta vacuna están desactivados 
(muertos), por lo cual la inyección no puede darte la gripe.  
Los efectos secundarios podrían ser dolor, enrojecimiento o 
hinchazón en el lugar de la inyección; fiebre baja; o dolores 
generalizados. Estos efectos son leves y de corta duración.

Así que lucha contra la gripe esta temporada hablando con 
tu PCP o cualquier farmacéutico participante sobre la vacuna 
contra la gripe. Si tienes 65 años o más, pregunta por  
una vacuna especial contra la gripe para darte  
protección adicional.



El presidente y director ejecutivo de Amida Care, 
Doug Wirth recibió el premio Advantage Award 2018 
presentado por la Asociación de Planes Comunitarios 
Afiliados (ACAP) el pasado 29 de junio, en Washington, 
DC. Esta organización nacional que representa a 62 planes 
de salud bajo la Red de Seguridad (Safety Net), que sirven 
a casi 21 millones de personas, reconoció a Doug por su 
trabajo de defensa a los beneficiarios de Medicaid. John 
Lovelace, presidente de la Junta de ACAP, describió a Doug 
como un “defensor incansable de las personas que son 
insuficientemente atendidas y que están en alto riesgo de 
sufrir malas consecuencias por un cuidado pobre de salud”. 
ACAP también rindió homenaje a María Axiotis, enfermera 
registrada de Amida Care, con una Mención Honoraria 
al premio “Haciendo la Diferencia”, también presentado 
por la organización en 2018. María fue reconocida como 
líder del Equipo de Cuidado Integrado de Amida Care, por 
“dar el máximo” en la defensa, cuidado, acceso y bienestar 
público. ¡Felicidades a Doug y a María!

VOTA
en la Elección de Término Medio  
el Martes 6 de Noviembre! 

Por muchas razones: desde salvar al programa Medicaid 
hasta preservar los derechos de todos nosotros, las mujeres, la 
comunidad LGBTQ, las personas transgénero y los inmigrantes 
- es más importante que nunca que cada uno de nosotros haga 
un esfuerzo especial por salir a VOTAR en las elecciones de 
término medio este otoño. Cuando acudamos a las urnas el 
martes 6 de noviembre, elegiremos a un senador federal y a 
algunos congresistas, así como al próximo gobernador, fiscal 
general y asambleístas del Estado de Nueva York. Esta 

elección representa una encrucijada para nuestro estado y para 
nuestra nación. Tu VOTO es tu voz, así que asegúrate de estar 
correctamente inscrito/a con tu nombre y dirección actual a más 
tardar de mediados de octubre. También verifica la ubicación de 
tu lugar de votación. Finalmente, ejerce tu derecho más preciado 
como ciudadano de los EE. UU. votando el día de las elecciones, 
6 de noviembre. ¿Necesitas más información? Llama al 311 
en la Ciudad de Nueva York u 866-VOTE-NYC, o visita el portal 
www.elections.ny.gov.

Director ejecutivo de 
Amida Care, Doug Wirth, 
Recibe Premio Advantage 
2018 de ACAP 
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