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Es por eso que estamos trabajando con el Departamento Estatal de Salud de Nueva York, y nuestra 
comunidad y los proveedores afiliados para garantizar que PrEP, un arma innovadora en la lucha 
contra el VIH/SIDA, esté disponible para todos los neoyorquinos. Para difundir esta noticia y ayudar a 
orientar a todos, especialmente a quienes están en mayor riesgo, creamos nuestra más reciente revista 
comunitaria, PrEP Ready: PrEP Previene el VIH. 

Este año, Amida Care celebra con orgullo muchos éxitos: en 2019 acogimos una cantidad récord 
de 2,300 asistentes que acudieron a más de 40 eventos de bienestar, de la serie Vive Tu Vida (Live 
Your Life), Celebraciones de Vida y otros eventos especiales para ustedes, nuestros valiosos socios. 
Planificamos muchas más de estas actividades sociales en el año que comienza. Esto incluye Asambleas 
Comunitarias donde se te invita a hacer preguntas sobre cualquier asunto, desde curar la Hepatitis 
C u obtener Recompensas Saludables (Healthy Rewards) por cuidar tu salud, hasta cómo obtener 
recompensas adicionales por alcanzar la supresión viral a través de nuestro programa Vive Tu Vida 
Indetectable (Live Your Life Undetectable).

En noviembre del 2020 enfrentamos una elección crucial, cuyos resultados nos afectarán a todos. 
Tu voto es tu voz, así que no pierdas esta oportunidad de hacerte escuchar. Más adelante este año 
compartiremos información sobre la inscripción de votantes y temas relacionados, así que mantente 
pendiente. 

Este año, como siempre, seguimos dedicados a la misión sanadora de Amida Care: ¡ayudar a que todos 
y cada uno de ustedes se vuelva lo más saludable posible, mientras viven su mejor vida posible!

— Doug Wirth, Presidente y Director Ejecutivo

El año 2020 está aquí, y en Amida Care comenzamos esta nueva década 
tan comprometidos como siempre con la batalla para acabar la epidemia... 

¿Buscas a un médico, dentista o clínica? 
Échale un vistazo a nuestro más reciente 
Directorio de Proveedores de Amida Care.

Para tener acceso, visita www.amidacareny.org y selecciona: Para socios, Encuentra un 
Proveedor. Para recibir una versión impresa del Directorio de Proveedores vigente, llama  
a la Línea de Servicios para Socios al 1-800-556-0689, (TTY: 711), y solicita que te  
envíen una copia por correo postal.2



¿ Recibiste tu  
Calendario de Arte 
2020 de Amida Care?

Seleccionamos catorce obras de arte ganadoras y 
siete “menciones honoríficas”, de entre numerosos 
concursantes, para aparecer en el Calendario de Arte 
2020 de Amida Care. Disfruta las hermosas obras 
de arte, a la vez que te mantienes al día con tus citas, 
eventos especiales y otras ocasiones durante todo el 
año. Si no has recibido tu calendario o deseas una 
copia adicional, llama a la Línea de Servicios para 
Socios, 1-800-556-0689 (TTY: 711).
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Calendario de Ar te 2020 de Amida Care • Calendario de Ar te 2020 de Amida Care 

La publicación comunitaria más reciente de Amida Care, una revista bilingüe titulada “PrEP Ready: 
PrEP Previene el VIH”  fue publicada justo a tiempo para conmemorar el Día Mundial del SIDA 
e incluye la información más actualizada sobre PrEP. Este tratamiento que cambia el juego en la 
lucha contra el VIH/SIDA es altamente efectivo para prevenir el virus. Nuestra revista comparte 
noticias sobre los medicamentos PrEP, cómo pagarlos y qué esperar cuando se toma PrEP. También 
ofrecemos sugerencias sobre dónde obtener apoyo y orientación sobre PrEP en nuestra ciudad, 
estado y en todo el país. Visita nuestro portal www.tinyurl.com/PrEPmagazine para leer esta  
revista a través del Internet o recoge una copia impresa en nuestra oficina, o en tu próxima visita  
a tu proveedor de cuidado de salud.

¿Quieres conocer  
sobre PrEP? Consulta 
 PrEPPrEP Nuestra más  

reciente  
revista  
comunitaria

PrEP Previene el VIH
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¡Es importante recertificarte para 
Medicaid! — Cada año recibes un aviso de 
renovación de Medicaid de la Administración 
de Recursos Humanos (HRA por sus siglas en 

inglés) o del Mercado de Planes de Salud del Departamento 
Estatal de Salud de Nueva York (NYSOH por sus siglas en 
inglés). Asegúrate de abrir y leer ese aviso de inmediato para 
descubrir cómo renovar tu cobertura sin interrupción. Estamos 
aquí para ayudarte y responder a tus preguntas, así que no 
dudes en llamarnos o visitar nuestro centro de visitas sin cita 
previa (Walk-In Center) en Manhattan. También puedes llamar 
al “Marketplace” del Departamento de Salud de Nueva 
York al 1-855-355-5777 o visitar nystateofhealth.ny.gov.

Formulario de Consentimiento 
RHIO — Si aún no lo has hecho, firma 
un formulario de Consentimiento “RHIO” 
(Organización Regional de Información del 
Cuidado de Salud, por sus siglas en inglés). 
Esto te ayudará a obtener el cuidado de salud 
más adecuado al crear un “expediente médico 
virtual”, seguro y disponible a hospitales, salas 
de emergencias o proveedores de salud a los 
que permitas tener acceso a tu información. 
Si cambias de opinion, siempre puedes 
completar un nuevo formulario. Por favor, 
llámanos o visítanos con preguntas.

Llama a la Línea de Servicios para Socios de Amida Care al 1-800-556-0689 (TTY: 711) o visita nuestro Centro de  
Visitas sin Cita Previa (Walk-In Center) en Manhattan, 234 oeste de la calle 35 (entre las Avenidas 7ma y 8va).   

Healthy Rewards Card

GIFT CARD RECIPIENT
VALID ONLY IN THE UNITED STATES AND U.S. TERRITORIES

CARD
EXPIRES

4847

4000 1234 5678 9010

04/19

Amida Care organiza  
mensualmente eventos de 
bienestar Vive Tu Vida (Live Your 
Life), divertidos y educativos como el 
espectáculo navideño del Cirque de Soleil en Madison Square 
Garden, nuestra Demostración de Cocina Saludable (Healthy 
Cooking) y la Comida de Acción de Gracias.  Espera los avisos por 
mensajes de texto, invitaciones por correo postal o visita nuestra 
página web en www.amidacareny.org  para más detalles.

Vive Tu Vida 

Programa Vive tu vida Indetectable  — 
¡Las personas que viven con el VIH pueden llevar una 
vida larga y saludable tomando los medicamentos 
que hacen que el virus sea indetectable! Los socios 
que se inscriben en nuestro programa Vive Tu Vida 
Indetectable (Live Your Life Undetectable) pueden 
obtener recompensas de hasta $400 al año (o $100 
cada tres meses) por alcanzar o mantener la supresión 
viral (una carga viral de menos de 200 copias/ml). Para 
obtener más información, llama a la Línea de Servicios 
para Socios al número de teléfono que figura al final 
de esta página. 

Noticias Breves  
para Socios de Amida Care

Tarjeta VISA Healthy Rewards (Recompensas 
Saludables) — Puedes ganar hasta $125 al año, acreditados a tu 
Tarjeta VISA Healthy Rewards simplemente por cuidarte bien. Si tu 
tarjeta vence en el año 2020, simplemente revisa tu buzón de correo 
postal para recoger tu nueva tarjeta y actívala de inmediato, para que esas 
recompensas sigan llegando. Los fondos restantes en la tarjeta vencida,  
se transferirán automáticamente a tu nueva tarjeta. ¿Tienes preguntas? 
Solo llámanos al número que figura al final de esta página.

Eventos de 
Bienestar



¿Conoces a alguien que viva con diabetes tipo 2? Una pregunta que podrías hacerle a 
esa persona es, “De haber sido posible, ¿hubieras tomado la oportunidad de trabajar con 
un asesor de estilo de vida que te mostrase cómo retrasar o incluso prevenir la diabetes?” 
Probablemente la resuesta será “SÍ”.

Si tú has recibido un diagnóstico de prediabetes, es posible que pronto se te haga esta misma 
pregunta. A partir de febrero 2020, se incluirá entre los beneficios de Medicaid un programa 
especialmente diseñado para las personas con pre-diabetes, una condición que ocurre antes 
de la diabetes.

Este nuevo beneficio se llama New York State Lifestyle Change Program (Programa de 
Cambio de Estilo de Vida del Estado de Nueva York), una versión local del Programa 
Nacional de Prevención de Diabetes (NDPP por sus siglas en inglés). Este nuevo programa  
te brinda la oportunidad de reunirte hasta 22 veces al año con un asesor de estilo de vida, 
quien enseña a las personas con pre-diabetes cómo evitar o retrasar la diabetes.

¿Te preguntas si tú  tienes prediabetes? Pregúntale a tu médico o proveedor de atención 
primaria si tus resultados de peso y análisis de sangre cumplen con los criterios. Para 
inscribirte en este programa en tu área, llama a la Línea de Servicios para Socios, 
1-800-556-0689 (TTY: 711).

Amida Care reconoce que vivir con 
diabetes puede ser un desafío, 

por lo que nuestro equipo trabaja 
para garantizar que nuestros socios 
tengan acceso a los mejores recursos 
disponibles. A partir de enero 2020, 
brindaremos cobertura para una forma 
nueva y más fácil de monitorear los 
niveles de azúcar en la sangre.

Las personas con diabetes usan tiras 
reactivas para verificar y mantener un 
nivel normal de azúcar en la sangre, para 
prevenir complicaciones como la pérdida 
de visión o daño a los nervios. Aquellos 
quienes toman insulina varias veces 
al día, necesitan chequearse con más 
frecuencia, pero el plan de monitoreo  
es diferente para cada persona.

Los dispositivos conocidos como 
Monitores Continuos de Glucosa  
(CGM por sus siglas en inglés),  
ofrecen una nueva forma de detectar  
el azúcar en la sangre que reemplaza  
la necesidad de pinchazos y tiras 
reactivas. Los CGMs monitorean los 
niveles de azúcar en la sangre utilizando 
un parche desechable con un sensor 
que incluso puede comunicarse con tu 
teléfono inteligente. Los CGMs también 
pueden chequear los niveles durante 
la noche. Habla con tu proveedor de 
atención primaria para conocer si los 
CGMs son adecuados para tí.
   —  Departamento de Farmacia de Amida Care
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Monitores Continuos de Glucosa (CGM 
por sus siglas en inglés) pueden facilitar 
el análisis diario de azúcar en la sangre, 
especialmente para aquellos que  
toman insulina
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 Un nuevo beneficio de Medicaid

¿Estas viviendo con diabetes y te haces pruebas 
de glucosa en sangre (azúcar) varias veces al día?

Inscríbete en 
el Programa de 
Cambio de Estilo 
Vida de Nueva York
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Revisa tu buzón postal, los mensajes de texto de tu teléfono celular y el portal web 
de Amida Care (www.amidacareny.org) para informarte sobre nuestra próxima 
Celebración de Vida. Para esta ocasión especial, la celebración será a fines de 
febrero, así que mantente pendiente a los emocionantes detalles. ¡No te pierdas 
esta oportunidad de reunirte y disfrutar con otros socios de Amida Care! 

Esperamos verte ahí

NY.orgwww. NY.orgwww.
Consulta nuestro blog Amida Care Now en www.amidacareny.org/blog, para obtener información sobre salud y otras noticias que te pueden interesar. 

de Vida! ¡Celebración 

Cada año, la revista POZ destaca a 100 defensores sobresalientes de las 
personas transgénero, no conformes con el género y no binarias.  A fines del año 2019, 
varios socios, empleados y amigos de Amida Care se consagraron en la lista de “Los 100 Más 
Destacados de POZ”. Esto incluye a Lailani Muniz y Sebastian Roy (socios de Amida Care), 
Monique Mackey (empleada actual), Octavia Y. Lewis (ex integrante de nuestro personal) y 
Cecilia Gentili, nuestra amiga y simpatizante de toda la vida. La revista también publicó un 
perfil dedicado a Deborah Stanton, socia de Amida Care quien completó nuestro programa de 
capacitación laboral WIN, y es empleada como trabajadora de apoyo a personas con situaciones 
y experiencias similares a las suyas, en una organización comunitaria en El Bronx.

 

A fines de 2019, nuestro presidente y director ejecutivo, Doug Wirth fue honrado por Hudson 
River Health Care (HRHCare), organización que recientemente se fusionó con Brightpoint 
Health, patrocinador de Amida Care, para convertirse en una de las redes de centros de salud con 
calificación federal (FQHC) más grandes del país. Doug fue homenajeado por trabajar para ayudar 
a los neoyorquinos con condiciones de salud complejas, a ponerse y mantenerse saludables. 

Doug también fue incluido en el listado de los 100 Líderes Más Influyentes de las Organizaciones 
sin Fines de Lucro en 2019 de la organización de noticias City & State (City & State’s 2019 
Nonprofit Power 100) por “lograr un impacto sustancial en el tratamiento del VIH/SIDA en  
la Ciudad de Nueva York”. La lista reconoce a los 100 líderes principales que tienen un impacto  
en las comunidades de New York.

Socios, empleados y 
amigos de Amida Care 

reconocidos por 

Y SIGUEN LOS RECONOCIMIENTOS...

MAGAZINE

INFORMACIÓN ACTUALIZADA:  
Nuevos beneficios cubiertos 

por Amida Care 
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Adultos
Beneficios para Tratar Infertilidad 
Desde el 1ero de octubre, 2019, Amida Care cubre algunos medicamentos 
contra la infertilidad (limitados a tres ciclos de tratamiento en toda la vida) 
para los socios que desean ayuda para concebir un bebé.

Programa Nacional para la Prevención de Diabetes (NDPP en inglés) 
Comenzando el 1ero de febrero, 2020, nuestros socios podrán seleccionar 
y usar servicios para la prevención de la diabetes a través del programa DBPP. 
Este beneficio incluye hasta 22 sesiones de grupo con un asesor de estilo de 
vida del programa. Para obtener más información, consulta la página 5.

¿Tienes preguntas o quieres más información sobre cualquiera 
de estos beneficios? Llama a la Línea de Servicios para Socios 
de Amida Care, 1-800-556-0689 (TTY:711). 

Niños
Beneficios de Salud del Comportamiento para Niños (menores de 
21 años de edad) Desde julio 2019, Amida Care cubre los servicios de salud 
del comportamiento para niños y las personas menores de 21 años de edad, 
incluyendo servicios ambulatorios con base en el hospital para el tratamiento 
del alcoholismo, uso de sustancias y opiáceos; tratamiento por hospitalización 
contra la dependencia de sustancias químicas, tratamiento siquiátrico 
y sicológico, y una variedad de programas de rehabilitación. 

Hogar y Servicios con Base en la Comunidad para Niños (Programa HCBS) 
Desde octubre 2019, Amida Care cubre el programa para niños HCBS y provee 
manejo de casos para estos servicios, para nuestros socios que participan en el 
programa de Children’s Waiver. 

Tratamiento y Servicios de Apoyo para Niños y Familias (CFTSS en inglés) 
La cobertura de beneficios CFTSS por parte de Amida Care, comenzó el año 
pasado pero efectivo el 1ero de enero, 2020, se han agregado nuevos 
servicios para ayudar a los niños y las familias a mejorar su salud, bienestar 
y calidad de vida. 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA:  
Nuevos beneficios cubiertos 

por Amida Care 


