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(787) 766.0670 • 766.0673
Fax: (787) 765-9799
Isla: 1.800.981.0277

www.pensionadospr.org • apgpr@coqui.net • Po Box 364467, San Juan PR 00936-4467

Únete a nosotros y comienza a disfrutar de
nuestros servicios y beneficios

¿Eres 
Pensionado 
del Gobierno 
Federal
o Beneficiario 
del Seguro 
Social?

Asociación de Pensionados
Del Gobierno de Puerto Rico, Inc.

Compromiso • Dedicacióón • Servicio

 Ahora puedes ser parte de la Asociación de Pensionados del Gobierno de
Puerto Rico, como un socio especial.
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Portada

Vejez al Día

Salud

Educando

Venta y Mercadeo

Iván J. Sánchez García
Tel: 787.447.8557

E-Mail

plenitudorada@gmail.com

Dirección Postal

P.O. Box 190421
San Juan, PR 00919-0421

Arte y Montaje

Carlos E. Marchese
www.carlosmarchese.com
artes@carlosmarchese.com

Indice

«el periódico de los
adultos mayores»
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¡Felicidades!
Felicidades a todos nuestros 
lectores, colaboradores y 
auspiciadores,

Gracias a todos ustedes desde 
el año 2003 estamos 
publicando y llevando 
conocimientos dirigidos a 
orientar y educar a nuestra 
población de adultos mayores.
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Continúa en la página 6

PORTADA

www. familydoctor.org

Envejecer, no signifi ca que usted pierde

repentinamente el interés en el sexo. Es

muy común que las personas se manten-

gan sexualmente activas durante toda su 

vida.

De qué manera su vida sexual evolucio-

na a medida que envejece en gran medida

depende de usted. Su cuerpo cambiará a

medida que envejezca y su salud sexual

también cambiará. Estos cambios pueden 

requerir que usted se adapte a ellos. Pero

envejecer no tiene que signifi car el fi nal de

su actividad sexual. Puede tener una vida 

sexual placentera y saludable a cualquier

edad.

Camino hacia una salud mejor

El sexo es una parte importante de la sa-

lud emocional y física. En una relación, la

actividad sexual le permite establecer inti-

midad (cercanía) y expresar sus sentimien-

tos hacia su pareja. También benefi cia a su

salud física al reducir el estrés y hacer que

se sienta bien consigo mismo.

A medida que su cuerpo y su rendimiento

sexual cambian, es posible que sienta pre-

ocupación acerca de cómo va a reaccionar

su pareja. Puede sentir vergüenza o ner-

vios. Incluso podría llegar a evitar la activi-

dad sexual. Pero no se rinda. Hay muchas

cosas que puede hacer para compensar 

los cambios que el envejecimiento trae a

su vida sexual. Lea los siguientes consejos 

y trabaje con su pareja para mantener una

vida sexual satisfactoria.

Hable con su médico. Si bien muchos 

adultos tienen problemas sexuales a medi-

da que envejecen, muy pocos hablan con 

sus médicos acerca de sus síntomas. Su

médico puede ayudarlo a mejorar su salud

sexual mediante el tratamiento de la disfun-

ción eréctil (incapacidad de un hombre para

mantener una erección) o cualquier otra

afección médica. También puede encontrar

medicamentos que no afecten a su activi-

dad sexual. Puede sugerir maneras para

que usted y su pareja disfruten del sexo

juntos de manera segura.

Hable con su pareja. Al principio puede 

ser incómodo hablar abiertamente con su 

pareja sobre sexo, pero es importante que

se comuniquen entre sí. Cuéntele a su pa-

reja sobre sus sentimientos y preocupacio-

nes. Hable de qué quiere de sus experien-

cias sexuales compartidas.

Experimente. Si usted y su pareja es-

tán teniendo problemas sexuales, intente

adaptar su rutina. Dedique más tiempo a la

excitación. Pruebe nuevas posiciones. Sea

creativo. Puede ocurrir que no tenga rela-

ciones sexuales tan a menudo como an-

tes, pero juntos pueden encontrar nuevas 

maneras de tener intimidad. Pase tiempo 

acariciando, besando y disfrutando de la 

compañía del otro.

Practique el sexo seguro. Las personas 

mayores todavía están en riesgo de con-

traer infecciones de transmisión sexual 

(ITS). Pregúntele a su pareja sobre su his-

toria sexual y comparta la suya. Considere 

la posibilidad de hacerse la prueba de ITS 

juntos antes de tener relaciones sexuales. 

Para prevenir las ITS, siempre use condón 

durante las relaciones sexuales.

Manténgase sano. Para mantenerse en 

forma y ayudar a prevenir enfermedades, 

asegúrese de hacer ejercicio, comer bien y 

ver a su médico para un cuidado preventivo

Cuestiones a considerar

A medida que envejecemos, nuestro 

cuerpo cambia. Es posible que no siempre 

recibamos bien estos cambios, especial-

mente porque son una señal de que es-

tamos envejeciendo. La mejor manera de 

tratar con ellos es ser honesto acerca de 

ellos. Sea honesto consigo mismo, su mé-

dico y su pareja. 

Cambios para las mujeres

A medida que una mujer se acerca a la 

menopausia, sus niveles de estrógeno co-

mienzan a disminuir. Esto puede causar

sequedad y adelgazamiento vaginal, ha-

ciendo que las relaciones sexuales sean
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www.w sfcpc r.org |          /sfcpr.orgg

NUEVOS PROYECTOS:
• Parroquia San Luis Gonzaga

San Juan
• Parroquia Nuestra Señora de Belén

Guaynabo
• Parroquia San Jorge

Santurce
• Parroqquiu a SaS nta Bernarrdiditata

San Juann

COLUMBARIOS DISPONIBLES:
• Catedral San Juan Bautista

San Juan
• SaS ntuario Cristo de la Reconciliación

Dorado
• PaParrrroqoquiuia a SaSan LuLuiss RReyey

Saann JuJuaann
• Santtoo CrCrisi toto dde los Miilalagrgrosos

Carolina
• LaLa DDivina Miiseserricordia

CeCemementn erio La a PiPiede ad
•• CaCapipillllas y Centro de Cremación LLa ReResus rrección

Mayayagüez

¿Por qué un 
columbario en 
una Parroquia de 
la Iglesia Católica 
es significado de 
un amor sin fin?

UN COLUMBARIO CON
SERVICIOS FUNERARIOS CATÓLICOS REPRESENTA:

LLAME HOY MISMO AL: 
1-800-572-1024
24 HORAS / 7 DÍAS

Un lugar de esperanzaUn lugar de esperanza
Un signo de la resurrección
Un lugar sagrado
Un templo de oración constante por el descanso eterno
Una muestra de amor infinito
La última parada de su peregrinación por la vida terrenal
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incómodas. Además, puede que sienta 

menos deseo sexual. Puede tardar más 

tiempo para excitarse sexualmente. Su

cuerpo puede cambiar de tamaño o forma,

afectando su autoestima.

Cambios para los hombres

A medida que el hombre envejece, sus

niveles de testosterona comienzan a dismi-

nuir. Puede tomarle más tiempo excitarse

sexualmente. El pene puede tardar más en 

lograr la erección. Las erecciones pueden

no ser tan fi rmes o no durar tanto. Tam-

bién un hombre mayor puede tardar más

tiempo en eyacular. La disfunción eréctil

es más frecuente cuanto más mayor es un

hombre. Sin embargo, esta afección no es

una parte inevitable del proceso de enve-

jecimiento.

Afecciones médicas

Su estado general de salud afecta a su

salud sexual. A medida que envejece, el

riesgo de sufrir problemas de salud aumen-

ta. Afecciones tales como la artritis, enfer-

medades del corazón, presión arterial alta,

diabetes, obesidad y depresión pueden

hacer que el sexo sea un mayor desafío. 

Los problemas de salud también pueden

disminuir el deseo sexual o afectar su ca-

pacidad de excitarse o tener un orgasmo.

Si su pareja está enferma (por ejemplo, si él

o ella tiene cáncer o ha tenido un ataque al

corazón) o ha tenido una cirugía, es posible

que usted sienta miedo de iniciar la activi-

dad sexual porque le preocupa que el sexo

pueda hacer daño a su pareja.

Medicamentos

Muchos adultos mayores toman uno o

más medicamentos de venta con receta.

Todos los medicamentos tienen efectos

secundarios y algunos pueden afectar su

actividad sexual. Por ejemplo, ciertos me-

dicamentos pueden disminuir su deseo se-

xual o afectar su capacidad de excitarse o

tener un orgasmo.

Una nota para los cuidadores

Si cuida a una persona mayor, trate de

ser sensible acerca de su vida sexual. Es

posible que se sienta incómodo de hablar

de un nuevo romance o acerca de la salud

sexual con la persona a la que cuida, pero

estas son partes importantes del bienestar 

físico y emocional de una persona mayor.

Trate de responder a las preguntas, las

preocupaciones y reconocer nuevas rela-

ciones con respeto.

Cuándo consultar a un médico

Hay muchas cosas que pueden afectar 

su vida sexual a cualquier edad. No tenga

miedo de hablar con su médico acerca del 

sexo.

Preguntas para su médico

¿Debo hacerme la prueba de ITS?

¿Con qué frecuencia puedo tomar 

medicamentos para ayudar con la 

disfunción eréctil?

¿Podría ser alérgico a los lubricantes?

¿Es demasiado tarde en la vida para 

aumentar mi deseo sexual (libido)?

Viene de la página 4Viene de la página 4

A NUESTROS SOCIOS PENSIONADOS

Les informamos que continuamos 

nuestras operaciones en un horario 

especial de 8:00 am a 12:00 m.

Pueden visitarnos o comunicarse a 

nuestras oficinas a los teléfonos:

787-760-0670 | 0671 | 0672 | 0673 CPA Roberto Aquino García
Presidente

Eliud Gerena Rosario
Secretario
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El Periódico Ofi cial de la Ofi cina del Procurador
de las Personas de Edad Avanzada

Programa Estatal de Asistencia 
sobre Seguros de Salud

LO NUEVO EN 
MEDICARE 
PARA EL 2018



pág. S - 8 Diciembre 2017 PlenituDorada

FRAUDE AL MEDICARE - PROTÉJASE 
Y PROTEJA SUS SERES QUERIDOS

OPPEA

Usted es la primera línea de lucha contra

el fraude y el abuso. Estas son algunas ma-

neras para protegerse, proteger a sus seres

queridos y a Medicare del fraude.

Piense en 4R para combatir el fraude:

1. REGISTRE

Anote las fechas de sus citas médicas en

el calendario, así como los exámenes y ser-

vicios que le hicieron. Guarde los recibos y

documentos que le entregue el proveedor.

Si necesita ayuda para hacerlo, pídale a un

familiar o amigo que lo ayude.

Comuníquese con su programa local

“Senior Medicare Patrol” (SMP en inglés)

para que le faciliten un Diario Personal

sobre su Salud. En Puerto Rico este pro-

grama se conoce como Alerta al Fraude a

Medicare (ALF). Sus números de teléfono

para Región Norte: 1-800-981-1202 (787)

725-2102 Región Sur: (787)841-1180/841-

1181.

2. REVISE

Fíjese si hubo fraude, revise las facturas

que no reconozca y que aparezcan en su

Carta de Resumen de Medicare, así como

cualquier publicidad o llamada telefónica de

compañías que ofrezcan a los benefi ciarios

de Medicare, artículos o servicios gratuitos.

Compare las fechas y los servicios que

anotó en su calendario con las que apare-

cen en su Carta de Resumen de Medicare

para asegurarse de que sean correctos. Si

encuentra artículos o servicios que no con-

cuerdan con la información en su calenda-

rio, tal vez le hayan cobrado a usted o a

Medicare por algo que no recibió.

Visite MiMedicare.gov o llame al

1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) si

tiene preguntas sobre sus reclamaciones.

Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-

486-2048. Si está inscrito en un plan Me-

dicare Advantage (como un HMO o PPO)

o en un plan Medicare de medicamentos

recetados, llame al plan para conseguir in-

formación sobre sus reclamaciones.

Reciba ayuda de su SMP local para ver

si su Carta de Resumen de Medicare tiene 

errores o si sospecha que hubo fraude. 

3. REPORTE

Denuncie su sospecha de fraude llaman-

do al 1-800-MEDICARE. Cuando use el sis-

tema telefónico automático, tenga a mano

su tarjeta de Medicare y hable claramente

o ingrese su número y letra(s) de Medicare.

También puede reportar un fraude a la

Ofi cina del Inspector General visitando for-

ms.oig.hhs.gov/hotlineoperations o llaman-

do al 1-800-HHS-TIPS (1-800-447-8477).

Los usuarios de TTY deben llamar al 1-800-

377-4950.

Si usted ha encontrado errores o sospe-

cha de un fraude, la SMP puede ayudarle a 

reportarlo.

4. RECUERDE

• Proteja su número de Medicare. No se

lo brinde a nadie excepto a sus médicos

o proveedores de la salud.

• Nunca proporcione o comparta su nú-

mero de Medicare a cambio de una 

oferta especial.

• No le permita a otra persona que use 

su tarjeta de Medicare y no use usted la 

tarjeta de otra persona.

Para más información sobre el fraude y 

cómo proteger a los que ama y proteger-

se, visite www.stopmedicarefraud.gov. 

También puede ofrecerse como voluntario

para integrar la SMP y ayudar a otros bene-

fi ciarios de Medicare y a sus proveedores a

identifi car y denunciar el fraude y el abuso.

Usted tiene derecho a obtener la infor-

mación de este escrito en un formato alter-

no. También tiene el derecho de presentar 

una queja si piensa que ha sido discrimi-

nado. Visite https:// www.cms.gov/about-

CMS/agency-information/aboutwebsite/ 

cmsnondiscriminationNotice.html o llame al

1-800-MEDICARE para obtener más infor-

mación.

Información suministrada por Militza

Flores, MPHE, Especialista en Planes Mé-

dicos, Centros para Medicare y Mediciad 

(CMS, por siglas en inglés) en Puerto Rico

e Islas Vírgenes.

Fuentes: 4R’s para combatir el Fraude. 

Centros de Servicios de Medicare y Medi-

caid. CMS Product No. 11610-S. Revisa-

do octubre 2016. https://es.medicare.gov/

forms-help-and-resources/your-medica-

re-card.html

NUEVAS TARJETAS DE MEDICARE

PRÓXIMAMENTE EN EL 2018

Medicare le enviará por correo nue-

vas tarjetas de Medicare entre abril de

2018 y abril de 2019. La nueva tarjeta

tendrá un nuevo número de Medicare

que es único para usted, en vez de su

número de Seguro Social. Esto ayuda-

rá a proteger su identidad

Cosas que debe saber sobre su nueva 

tarjeta de Medicare

• Usted no tiene que tomar ninguna

medida para recibir este benefi cio.

• La nueva tarjeta no va a cambiar su 

cubierta médica o benefi cios de Me-

dicare

• Medicare nunca le solicitará que nos

dé información personal o privada

para obtener su nuevo número y tar-

jeta de Medicare. Solo en situaciones

excepcionales.

• No hay ningún cargo por su nueva

tarjeta.

ESTÉ ALERTA ANTE ESTAFAS

Los estafadores pueden tratar de ob-

tener su número de Medicare actual y

otras informaciones personales ponién-

dose en contacto con usted. A menu-

do afi rman ser empleados de Medicare

y usan varias estafas para obtener su

número de Medicare, entre ellas:

• Pedirle que confi rme su número de

Medicare o del Seguro Social para

que puedan enviarle la nueva tarjeta.

• Decirle que hay un cambio en su

nueva tarjeta y necesitan verifi car su

información personal.

• Amenazarle con cancelar sus benefi -

cios de salud si no indica su número

de Medicare u otra información per-

sonal.

Si alguien le llama y le pide su número

de Medicare u otra información perso-

nal, cuelgue y llámenos al 1-800-MEDI-

CARE (1-800-633-4227).
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MENSAJE DE LA OFICINA DEL PROCURADOR 
DE LAS PERSONAS DE EDAD AVANZADA

CARMEN D. SÁNCHEZ 

SALGADO 

Procuradora

Adultos y Adultas Mayores:

En nombre del personal de la Ofi cina

de las Personas de Edad Avanzada y en

el mío propio como Procuradora, les de-

seamos muchas felicidades en esta época

de Navidad que se avecina. Sabemos que

los pasados meses después de haber sido

afectados por los huracanes Irma y María, 

han sido tiempos difíciles para toda nuestra

sociedad.

Pero debemos echar a andar… como 

dice la canción y con nuevos bríos enfren-

tarnos a nuestra vida diaria. Nuestro perso-

nal en la Procuraduría han sido una pieza

clave que ha laborado con mucho amor y 

dedicación, para que nuestros servicios no

se detengan. En los momentos más difíci-

les han aportado para que los servicios no

se afecten.

Esperamos que de igual manera todas

y todos ustedes se inunden del espíritu de

Navidad, de recuperación, de esperanzas y 

sobretodo de AMOR.

Celebremos con entusiasmo los días

que se avecinan y sintamos con orgullo ser

parte de la recuperación de nuestro Puerto 

Rico. Pueden contar siempre con nuestro

apoyo.

Con el compromiso de siempre,

Carmen Delia Sánchez Salgado

Procuradora

¡CONOZCA SUS DERECHOS!
¡ENTÉRESE!

La Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada del
Estado Líbre Asociado de Puerto Rico garantiza los derechos a las
personas de edad avanzada, protegiendo su seguridad física, mental y 
social. Le invitamos a que conozcan los programas que ofrece nuestra
oficina tanto al ciudadano de edad avanzada como a sus familiares.

• SHIP Medicare: 1.877.725.4300  |  1.800.981.0056 | 
1.800.981.7735  |  TTY: 787.919.7291

• Fraude a Medicare: 1.800.981.1202

• Alzheimer: 787.721.6121

• Protección de Derechos: 1.800.981.6015

• Ayuda para Cuidadores: 787.721.6121

• Información y Referidos: 787.919.7960.61 | 7962 | 7963

Otros:

• Emergencias Sociales: 1.800.981.8333

• Orientación y Apoyo Familiar: 1.888.359.7777

• Salud Mental (ASSMCA - Línea PAS): 1.800.981.0023

Región I - San Juan

Tel. (787)919-7930,7931,
7932,7933,7934

Región II - Ponce

Tel. (787) 841-1180
1-800-981-7735

787.721.6121
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REMINISCENCIAS DEL HURACÁN 
Y UNA AMENAZA MAYOR

TAISHA MELÉNDEZ

LARROY, MPH
Programa Educativo en 
Vacunación de Adultos

Hacía casi veinte años que Puerto Rico

no sufría por el paso de un huracán. El

Huracán Georges pasó en septiembre de

1998 cruzando la isla de este a oeste, y

afectó de alguna forma a casi todo Puerto

Rico. Sus vientos sostenidos de 115 mph

de categoría 3 y sus intensas lluvias pro-

vocaron el desbordamiento de varios ríos.

Los daños estimados alcanzaron los seis

billones de dólares. A pesar del desastre,

afortunadamente no se perdió ninguna vida

y la mayoría de los puertorriqueños no re-

cordamos detalles al respecto. El paso cer-

cano del Huracán Irma y del Huracán María

nos ha hecho refl exionar sobre todo en el

valor de la vida.

Cada año las autoridades a cargo de

atender emergencias diligentemente nos

advierten sobre la importancia de la prepa-

ración ante la temporada de huracanes. Sin

embargo, una amenaza silente y de mayor

impacto nos afecta cada año. Me refi ero a

la epidemia por el virus de la Infl uenza. 

Este virus contagia a miles de personas

anualmente y nadie ha estimado las con-

secuencias socio-económicas ni las com-

plicaciones a la salud de quienes sufren la 

enfermedad. El Departamento de Salud de

Puerto Rico confi rmó 50,334 casos en la 

temporada 2016-2017. Una cifra sin pre-

cedentes que excedió la temporada previa 

por unos 20,000. Desde el año 2013, la in-

fl uenza ha directamente cobrado la vida de

66 puertorriqueños de acuerdo a la misma

fuente.

La Infl uenza es una amenaza tangible 

que nos puede afectar a todos, aún las 

personas jóvenes y sanas pueden enfermar

gravemente. Las múltiples cepas de los vi-

rus de la infl uenza mutan fácilmente y son

altamente contagiosos. No es necesario

entrar en contacto con una persona enfer-

ma para infectarse ya que el contacto con

superfi cies contaminadas puede enfermar-

nos fácilmente.

Hoy más que nunca nuestro país nos 

necesita sanos y disponibles para la re-

construcción socio-económica que tanto

necesitamos. La forma más efectiva para

protegernos contra la Infl uenza es vacunán-

donos. La vacuna contra la Infl uenza es se-

gura, cada año miles de personas se vacu-

nan sin efectos secundarios. Asegúrese de

recibir su vacuna mientras está sano, para 

que su sistema inmunológico responda en 

forma óptima y desarrolle la mayor cantidad 

de anticuerpo para estar protegido.

La vacuna ya está disponible en centros

de vacunación y farmacias certifi cadas al-

rededor de la Isla. Esta temporada 2017-

2018 podemos hacer la diferencia evitando

otra epidemia vacunándonos antes del 31

de diciembre.

Todos merecemos un Puerto Rico libre 

de Infl uenza. Todos deseamos que no haya

muertes por Infl uenza.

¿Dudas en relación a Medicare?
El Programa SHIP de la Ofi cina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada ofrece
consejería individual a benefi ciarios de Medicare y sus familiares.  Respondemos tus 
preguntas en relación a: Medicare Original, Planes Medicare Advantage (Parte C), Planes 
de Medicinas Recetadas (Parte D), Medicare Platino y Pólizas complementarias a Medicare.  

Benefi ciarios de PR e Islas VírgenesB
afectados por los Huracanes Irma y María
tendrán un Periodo Especial de Afi liación
que termina el 31 de marzo de 2018.

Llámanos libre de costo al:

1-800-981-0056
1-800-981-7735
1-877-725-4300

Para elegir el mejor plan debes estar bien orientado.

D E  P U E R T O  R I C O

IN
C

.

COALICION DE VACUNACION
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CÓMO ELEGIR UN 
PLAN DE MEDICARE

JULISSA M. RIVERA 

ECHEVARRÍA 

Consejera Programa SHIP

El 15 de octubre de 2017 comenzó el

periodo de cambios para benefi ciarios de

Medicare con planes Medicare Advantage

o Parte D.  Es de suma importancia orien-

tarnos adecuadamente para hacer una

buena elección ya que una vez escogido el

plan permaneceremos en el mismo un año.

Este periodo de cambios culmina el 31 de

marzo de 2018.  

Debemos recordar que un Plan Medicare

Advantage es un plan privado que ha sido

contratado por Medicare para ofrecer to-

dos los servicios de la Parte A y B.  También

ofrece benefi cios adicionales que no ofre-

ce Medicare Original como los benefi cios

dentales, espejuelos, audífonos y medica-

mentos.  Para afi liarse a un Plan Advantage

debemos tener la Parte A y B de Medicare y

no puede tener una condición renal en eta-

pa terminal.  El benefi ciario continúa pagan-

do la Parte B de Medicare y en la mayoría

de los planes Advantage en una cubierta

básica no paga nada adicional  mensual.

Al momento de elegir un plan Medica-

re Advantage debemos de tomar en 

cuenta varios factores:

1. Si los proveedores de servicios de salud

como (médicos, hospitales, laborato-

rios, farmacias, rayos x) son proveedo-

res del plan que esté considerando.

2. Si sus medicamentos recetados están 

dentro del formulario del plan.

3. Si necesita referido del médico primario

para visitar el especialista.

4. Debe tomar en cuenta también que los

planes Medicare Advantage cubre en 

los Estados Unidos solo emergencia.

Un plan Parte D es un plan privado con-

tratado por medicare para ofrecer servicios

únicamente para medicamentos recetados.  

Puede afi liarse cualquier persona que ten-

ga Parte A ó B de Medicare.  En este tipo

de plan la persona debe pagar una prima

mensual.  Para elegir un plan que nos be-

nefi cie es importante verifi car que nuestros 

medicamentos estén dentro del formulario 

del plan. 

Comparando Planes Medicare Advan-

tage, Medicare Platino y Parte D:

Existe una herramienta muy útil a través del

portal web de Medicare www.medicare.gov

donde usted puede comparar planes Me-

dicare Advantage o Parte D  y elegir qué 

plan será benefi cioso para usted basado en

sus medicamentos y su farmacia preferida.

Para realizar la comparación debemos te-

ner a la mano la lista de nuestros medica-

mentos (dosis, frecuencia y farmacia pre-

ferida) y código postal.  Luego de ingresar 

los medicamentos y la farmacia preferida  el

sistema nos dará las alternativas que cubri-

ría sus medicamentos. 

Además podremos confi rmar si nuestra

farmacia preferida es proveedor del plan y

también veremos los deducibles de cada

medicamento y podremos comparar si al-

canzará o no el tope en medicamentos y

cuando lo alcanzaría.

El Programa Estatal de Asistencia sobre

Seguros de Salud conocido como SHIP

por sus siglas en inglés le puede orientar

sobre las mejores alternativas para usted

benefi ciario de Medicare.  A partir del 15

de octubre de 2017 estaremos ofreciendo

los servicios de comparación de planes

médicos en nuestras ofi cinas de San Juan,

Ponce y Mayagüez. 

Dirección de nuestras ofi cinas: 

San Juan:

Ofi cina del Procurador de Personas de 

Edad Avanzada

Ave. Ponce de León Parada 16 Edifi cio

1064 tercer piso

Santurce (edifi cio tienda Marshalls)

Tel. 1-877-725-4300

Ponce:

Santa Maria Shopping Center

2do Piso Suite 233

Tel. 1-800-981-7735

Mayagüez:

Calle Pablo Casals #75 Segundo Piso

Plaza del Mercado

Tel. 1-800-981-0056

Los consejeros no brindan asesora-

miento jurídico, ni venden, recomiendan ni 

aprueban ningún producto de seguro es-

pecífi co.  

El Programa SHIP no te da recomen-

daciones de cuál plan médico elegir, sola-

mente le da las alternativas que nos brinda

la página web de Medicare basado en tus 

medicamentos. Le recomendamos que 

antes de elegir un plan se comunique con

sus proveedores de servicios de salud y te

asegures que sea proveedor del plan médi-

co que piensas elegir.  Luego te comunicas

con la aseguradora que elija para la debida

inscripción.

Para más información puede llamarnos al:

• 1-800-981-0056

• 1-800-981-7735

• 1-877-725-4300

• TTY: (787)919-7291

El Proceso de suscripción para Pensionados usando 
Medicare Original con Cubierta Complementaria será 
el 8 de enero de 2018 hasta el 28 de febrero de 2018.

El periodo de suscripción para los planes 
Advantage de Ley 95 se extendió hasta el 
16 de enero de 2018.

Pensionado del Gobierno

Para más información comuníquese a su plan médico y/o a la Adminsitración de  Seguros de Salud  (ASES) al 1-800-981-2737
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COMO DESINFECTAR EL AGUA

CENTRO DE SERVICIOS DE MEDICARE Y MEDICAID

El agua que es segura para beber, co-

cinar y la higiene personal es la que está

embotellada, hervida o tratada.

Agua potable segura

• Después de una emergencia, especial-

mente después de una inundación, pue-

de ser que no haya agua potable o que

no sea segura para beber.

• No use agua que usted sospeche o le

hayan dicho que no es segura para la-

var platos, cepillarse los dientes, lavar o

preparar comida, hacer hielo o preparar

fórmulas para bebés.

• Las bebidas con alcohol deshidratan el

cuerpo, lo que aumenta la necesidad de

tomar agua.

• Las inundaciones y otros desastres pue-

den dañar los pozos de agua potable* y

causar la contaminación de los acuíferos

y los pozos. Las aguas de inundación

pueden contaminar el agua de pozo con

estiércol del ganado, desechos cloacales,

sustancias químicas y otros contaminan-

tes que pueden causar enfermedades si

esa agua se usa para beber, bañarse y 

otras actividades de higiene.

• Si el agua que usted bebe viene de un

pozo privado que se haya inundado,*

tenga en cuenta las siguientes directrices

para hacer que el agua sea segura y para 

encontrar fuentes de agua de emergen-

cia hasta que sepa que su agua está li-

bre de contaminantes y sea segura para

beber.

Haga que el agua sea segura

• El agua comúnmente se puede hacer se-

gura para beber al hervirla, añadirle des-

infectantes o fi ltrarla.

Hierva el agua:

• Si no tiene agua embotellada que sea se-

gura, debe hervirla para hacerla segura.

Hervir el agua es el método más efi caz 

para hacerla segura para beber, ya que 

mata los organismos que causan enfer-

medades, incluidos los virus, las bacte-

rias y los parásitos.

• Se puede mejorar el sabor del agua her-

vida si se la pasa de un recipiente limpio y 

desinfectado a otro y después se la deja 

reposar durante unas horas, o al añadir 

una pizca de sal por cada cuarto de ga-

lón o litro de agua hervida.

Si el agua es turbia:

• Fíltrela a través de un paño limpio, toalla 

de papel o fi ltro de café o permita que se 

asiente.

Drene el agua clara.

• Hierva el agua clara y siga hirviéndola du-

rante un minuto (en altitudes de más de 

6500 pies, hiérvala durante tres minutos).

Deje que el agua hervida se enfríe.

• Guarde el agua hervida en recipientes 

limpios y desinfectados con tapas her-

méticas.

Si el agua es clara:

• Deje que el agua hervida se enfríe.

• Guarde el agua hervida en recipientes 

limpios y desinfectados con tapas her-

méticas.

Cómo desinfectar el agua con cloro:

• Use cloro casero sin olor

• Eche 64 gotas de cloro casero en i cuarto

de galon (4 tazas) de agua

• Utilize un recipiente limpio

• Deje reposar por lo menos 30 segundos 

y luego vacíe el recipiente

Nota : nunca mezcle cloro con amo-

niaco ni con otros productos de

limpieza.

 Cuando use cloro , abra puertas y 

ventanas para una buena ventilación.

• No puede identifi carse como represen-

tante de Medicare o usar el término “Me-

dicare” para engañar. Ellos no pueden

decir que están respaldados por Medica-

re, llamando de parte de Medicare o que

Medicare les pidió que llamen o que vean

al benefi ciario.

• No puede visitar a potenciales afi liados

de puerta en puerta para ofrecerles pro-

ductos.

• No puede enviar correos electrónicos no

solicitados, mensajes de texto  o dejar

mensajes de voz.

• No pueden acercarse a personas con 

Medicare en áreas comunes (esto es,

estacionamientos, pasillos, vestíbulos,

aceras).

• No puede realizar actividades de venta

en lugares donde se estén ofreciendo

cuidados de la salud, excepto en áreas 

comunes. Las áreas inapropiadas inclu-

ye: salas de espera, salas de tratamiento,

habitaciones de pacientes en hospitales,

centros de diálisis y áreas de mostrado-

res en farmacias.

• No puede hacer llamadas no deseadas,

incluyendo contactar personas con Me-

dicare bajo el pretexto de venderle un 

producto que no es de Medicare Advan-

tage (MA) o que no sea de un plan de

medicinas recetadas (PDP) y permitir que

la conversación cambie a MA o PDP. Un

agente no puede comenzar a vender un 

plan complementario a Medicare y luego 

cambiar la conversación a productos de

MA o PDP.

• No puede proveer comidas a potenciales

afi liados en presentaciones de venta.

• No puede realizar actividades de merca-

deo o ventas en eventos educativos.

• No puede mercadear productos no rela-

cionados a la salud a potenciales afi liados 

durante actividades o presentaciones de

venta de MA o PDP.

• No puede ofrecer regalos a potenciales 

afi liados de un valor mayor de $15. Si le

ofrece un regalo, debe estar disponible

para todos los potenciales afi liados inde-

pendientemente si se inscriben o no en 

un plan.

CONDUCTA APROPIADA DEL 
AGENTE

• Puede llamar a alguien con Medicare que 

le ha dado permiso para hacerlo. El per-

miso aplica solamente al plan o al agente

que la persona solicitó el contacto, por

el tiempo que dura esa transacción y el 

alcance de los productos solicitados.

• Puede llamar a sus propios clientes para

discutir nuevas opciones del plan.

• Puede llamar o visitar a alguien con Medi-

care que participó en un evento de venta

si la persona le dio el permiso.

• Puede iniciar una llamada telefónica para

confi rmar una cita. El alcance de la cita

puede cambiarse con la documentación

apropiada.

• Puede realizar actividades de venta en

áreas comunes, incluyendo las cafeterías

del hospital o de la casa de salud, salo-

nes comunitarios y recreativos y salones

de conferencia.

• Debe asegurar un “alcance de la cita” fi r-

mado, antes de la cita. Asumiendo que

la persona completó la forma del alcance

de la cita luego de un evento de merca-

deo o venta, la cita futura puede efectuar-

se inmediatamente luego de la reunión de 

mercadeo o venta.

• Puede proveer refrigerios y un aperitivo 

ligero a potenciales afi liados en presenta-

ciones de venta.

• Puede concertar una cita con personas

que viven en facilidades de cuidado pro-

longado, solamente si lo solicitan.

• Puede dejar cartas de presentación para 

que los clientes las repartan a sus ami-

gos y familiares. La persona “referida”

tiene que comunicarse directamente con

el agente.

• Puede hacer presentaciones de venta a

grupos de personas sin documentar el

alcance de la cita con cada individuo, ya

que dicha documentación se requiere so-

lamente en eventos de venta personal o

individual.

CONDUCTA PROHIBIDA DEL 
AGENTE
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CONSEJOS PARA LOS DISPOSITIVOS 
MÉDICOS DURANTE DESASTRES DE 
HURACANES

U. S. FOOD AND DRUG 

ADMINISTRATION

Mantenga sus dispositivos y artículos

limpios y secos.

Si usted depende de su dispositivo para

mantenerse vivo, busque servicios de

emergencia inmediatamente. Si es posible,

llame a su Autoridad de Salud Pública local

para solicitar evacuación antes de que em-

peoren las condiciones del tiempo.

Siempre use linternas o lámparas de ba-

tería en lugar de lámparas de gas o antor-

chas cuando se esté usando oxígeno (para

reducir el riesgo de un incendio).

Si su dispositivo pareciera estar dañado,

o si necesita un dispositivo de repuesto,

contacte a su distribuidor o al fabricante del

dispositivo.

Revise todos los cables de energía y las

baterías para asegurarse de que no hayan

sido mojados ni dañados por el agua. Si los

circuitos y el equipo eléctrico se han mo-

jado, apague la corriente en el interruptor

principal.

Mantenga su dispositivo solamente en un

área bien iluminada para que pueda deter-

minar el funcionamiento de su dispositivo

(por ejemplo, rellenar su bomba de insulina,

revisar su medidor de glucosa).

Mantenga su dispositivo lo más limpio

y en el lugar más seguro posible: lejos del

suelo, lejos de los animales o áreas concu-

rridas.

Siempre revise que su dispositivo no ten-

ga insectos antes de usarlo (por ejemplo,

las jeringuillas y dispositivos mecánicos).

Cortes de electricidad

Avísele a su compañía de electricidad y al

departamento de bomberos para decirles

que tiene un dispositivo mecánico que ne-

cesita corriente (por ejemplo, un ventilador

o monitor de apnea).

Lea sus instrucciones para el usuario o

llame a su distribuidor o fabricante de su

dispositivo para saber si su dispositivo se

puede usar sin baterías o con un genera-

dor.

Si es posible localice un generador.

Asegúrese de revisar que no haya agua 

alrededor de su dispositivo antes de co-

nectarlo. No conecte un cable eléctrico si el

cable o el dispositivo están mojados.

Cuando se restablezca la electricidad, 

revise para asegurarse de que las confi gu-

raciones del sistema de su dispositivo mé-

dico no hayan cambiado (muchas veces los

dispositivos se regresan a la confi guración

de fábrica cuando se les interrumpe la elec-

tricidad).

Advertencia sobre posibles problemas

con el monóxido de carbono al usar gene-

radores

Puesto que muchos dispositivos médi-

cos usados en la casa requieren una fuente

de electricidad, muchas veces se usan ge-

neradores para suministrar electricidad du-

rante un corte de electricidad general. Us-

ted debe seguir los siguientes pasos para

prevenir el envenenamiento con monóxido

de carbono.

Nunca ponga a funcionar un generador,

máquina de lavar a presión con agua ni nin-

gún motor activado por gasolina dentro de 

un sótano, garaje ni otro cuarto cerrado, 

aun con las puertas y ventanas abiertas, a 

menos que el equipo haya sido instalado

profesionalmente con la ventilación correc-

ta.

Nunca ponga a funcionar un vehículo de 

motor, generador, máquina de lavar a pre-

sión con agua ni ningún motor activado con

gasolina afuera de una ventana o puerta 

abierta donde los gases que emana pue-

dan propagarse a un área cerrada.
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Tels: 1.877.725.4300
1.800.981.0056
1.800.981.7735

TTY: 1.787.919.7291

Programa Estatal de Asistencia

sobre Seguros de Salud (SHIP)

Este programa cuenta con un grupo de consejeros capacitados para orientar a nuestra población 
sobre los derechos y el buen uso del plan de Medicare y Medicaid u otros planes de Seguros de 
Salud tales como: Medicare Advantage, Medicare Platino, Planes de Medicinas Recetadas y
complementarios. Este programa recibe ayuda técnica de un Comité Interagencial.

ESTAMOS RECLUTANDO VOLUNTARIOS:

Ser mayor de 21 años

Tener auto propio

Poseer destrezas para ofrecer adiestramientos

Estar familiarizado con el uso de computadoras

Dispuesto (a) a servir a la comunidad

De necesitar alguna orientación o asistencia de nuestro personal para alguna actividad educativa 
en su comunidad, favor de comunicarse a nuestras oficinas a tráves de los siguientes teléfonos:

Este suplemento es auspiciado con fondos del
Programa Estatal de Asistencia sobre Seguros de Salud (SHIP)
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SALUD

www.alz.org

¿Está usted tan abrumado por cuidar a

alguien más que ha descuidado su propio

bienestar físico, mental y emocional? Si us-

ted se encuentra en esta situación, puede

estar arriesgando su propia salud. Utilice

el siguiente listado para evaluar su nivel de

stress.

1. Negación sobre la enfermedad y sus

efectos en la persona diagnosticada. Yo

sé que mi mamá se va a mejorar.

2. Enojo contra la persona con el Alzhei-

mer o frustración de que él o ella ya no

pueden hacer lo que antes podía. Él se

sabe vestir, no más se está poniendo 

necio.

3. Aislamiento de las amistades y activida-

des que antes le gustaban. Ya no me 

importa juntarme con los vecinos.

4. Ansiedad de enfrentarse a otro día y so-

bre el futuro. ¿Qué pasa cuando él ne-

cesite más cuidado de lo que yo pueda 

dar?

5. Depresión que comienza a desalentarle 

y afecta su habilidad de hacer frente a 

todo.Ya no me importa nada.

6. Agotamiento que hace casi imposible 

ejercer los deberes cotidianos. Estoy 

demasiado cansado para esto.

7. Insomnio causado por una interminable 

lista de preocupaciones. ¿Qué pasa si 

se sale de la casa? ¿O si se cae y se 

lastima?

8. Irritabilidad que resulta en cambios de 

humor o respuestas o acciones negati-

vas. ¡Déjenme en paz!

9. Falta de concentración, que hace más 

difícil realizar tareas conocidas. Estaba 

tan ocupado que se me olvidó que te-

níamos una cita.

10. Problemas de salud, físicos o mentales, 

que empiezan a tomar efecto en su per-

sona. No recuerdo la última vez que me 

haya sentido bien.

AprendeDePulmonia.com

¡AHORA ES EL MOMENTO!
PREGÚNTALE a tu médico o 

farmacéutico si la vacunación 
es adecuada para ti.

PP-PNA-USA-2406-09  ©2017 Pfizer Inc. Todos los derechos reservados. Agosto 2017 

LO QUE PASÉ CUANDO TUVE 

PULMONÍA 
NEUMOCÓCICA

ES ALGO POR LO QUE TÚ 
NO QUERRÁS PASAR.
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SALUD

www.fda.gov

Ya sea que apenas haya cumplido sesen-

ta años o que ya esté cerca de los noventa,

debe tener cuidado al tomar medicamentos 

con y sin receta, remedios de herbolario y

suplementos. Y si cuida de seres queridos

de edad avanzada, también debe ayudar-

los a no correr riesgos.

¿Por qué hay que tener especial cuida-

do? Cuanto mayor edad se tiene, más pro-

bable es que se tome medicación adicional, 

lo cual puede aumentar la probabilidad de

que se produzcan efectos e interacciones

perjudiciales entre los distintos medica-

mentos. Además, al envejecer, los cambios

físicos pueden afectar cómo el organismo 

interactúa con los medicamentos, lo que

puede dar lugar a posibles complicaciones.

Por ejemplo, es posible que el hígado o los

riñones no funcionen tan bien como antes, 

lo cual afecta el metabolismo y la excreción

de los medicamentos del organismo.

No tome medicamentos con receta que

su médico no le haya recetado. No omita

ninguna dosis ni deje de tomarse los me-

dicamentos sin consultar con su médico 

primero. (Debe hacerlo aunque se sienta 

mejor o considere que el medicamento no

da resultados). Si tiene efectos secundarios

molestos o si tiene alguna pregunta, hable

con su médico.Las dosis de los medica-

mentos se basan en estudios clínicos eva-

luados por la FDA. 

Mantenga una lista de medicamentos

Anote lo que toma y tenga la lista a mano.

Asegúrese de que la lista esté al día, inclu-

yendo todos los cambios que le indique el

médico. Considere darle la lista a un amigo

o un ser querido de confi anza; esto es es-

pecialmente importante en caso de emer-

gencia y cuando viaja.

La lista debe incluir el nombre comercial

del medicamento, si corresponde, y el nom-

bre genérico. Escriba también el motivo por

el cual toma el medicamento, la dosis (por 

ejemplo, 300 mg) y la frecuencia.

Preste atención a los efectos secun-

darios y las posibles interacciones con 

otros medicamentos

¿Qué debe hacer? Infórmese sobre los

efectos secundarios de su medicación y

las posibles interacciones con otros medi-

camentos. Para ello, puede leer las etique-

tas de los medicamentos de venta libre y

la información que acompaña a los medi-

camentos con receta, y en caso de recibir

instrucciones específi cas, cuando habla de

ellas con su médico. Por ejemplo, la nitrogli-

cerina, que se usa para tratar la angina de

pecho (un dolor relacionado con enferme-

dades cardíacas) está contraindicada con 

muchos medicamentos para la disfunción 

eréctil como Viagra y Cialis porque puede 

haber interacciones graves. Algunos medi-

camentos no deben tomarse con alcohol, 

ya que pueden conllevar problemas tales 

como la falta de coordinación, problemas 

de memoria, somnolencia y caídas.

Si acude a más de un médico, mantenga 

informados a todos ellos de los medicamen-

tos, remedios de herbolario y suplementos 

que toma. También puede preguntarle a su 

farmacéutico acerca de las posibles inte-

racciones y los efectos secundarios.

Estudie los medicamentos con su 

medico

Idealmente, debe hablar con su médico 

sobre las recetas, los medicamentos de 

venta libre y los suplementos dietéticos que 

toma cada vez que acuda a una consul-

ta. Haga esto para confi rmar que siguen

siendo necesarios y para verifi car si los 

complementos son adecuados, así como 

para determinar cuáles debe dejar de to-

mar (en caso de ser necesario).Si no tiene 

presupuesto para algún medicamento, pre-

gúntele a su médico si hay una alternativa

efi caz que sea más económica. Informe 

también a su médico si piensa que algún 

medicamento no le resulta efi caz (por ejem-

plo, si un analgésico no le proporciona el 

alivio que debería).

Estudiar la medicación con su médico 

puede ayudarle a evitar interacciones con 

otros medicamentos, reducir el riesgo de 

sufrir efectos secundarios y reducir costos.

Este artículo aparece en la página de Ar-

tículos de Salud para el Consumidor de la 

FDA que muestra lo más reciente de todos 

los productos regulados por la FDA.
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Dr. PP Luis Echegaray

Neumólogo

La pulmonía, también conocida como

bronco-neumonía, es una condición infec-

ciosa pulmonar seria que puede compro-

meter a la persona afectada y causarle com-

plicaciones como hospitalizaciones, fallo

respiratorio y hasta la muerte.

Los síntomas más comunes son tos pro-

ductiva o seca, difi cultad para respirar, fi e-

bre y escalofríos, pero puede deteriorarse

y comprometer el sistema respiratorio de

la persona si no se diagnostica y se trata a

tiempo.

¿Qué la causa? Puede ser causado por

diferentes patógenos como virus, hongos

o más comúnmente por bacterias. Entre el

70% y 75% de los casos son causados por

la bacteria Streptococcus pneumoniae, co-

nocido como neumococo y de aquí el nom-

bre de pulmonía neumocócica.

Diferentes tratamientos de antibióticos

como penicilinas, macrólidos, cefalospori-

nas y quinolonas son utilizados con éxito

para controlar y curar esta condición. Sin

embargo, con la incidencia reciente de re-

sistencia a antibióticos a nivel mundial con-

tinúa un aumento en la mortalidad por esta

condición, convirtiéndose en la sexta causa

de muerte. Esto resalta la importancia de va-

cunarse como medida preventiva para evitar

complicaciones.

Las personas con enfermedades crónicas

como el asma, la enfermedad pulmonar obs-

tructiva crónica (EPOC) o la diabetes están

más vulnerables a contraer esta enfermedad

y deben vacunarse. 

Los adultos de 65 años o más con asma

corren un riesgo de seis (6) veces más de

contraer pulmonía neumocócica que los

adultos de su misma edad que están sa-

nos. Esa proporción sube a siete veces más

para pacientes de 65 años o más con EPOC

(también conocido como COPD). 

Una pulmonía puede tener un efecto dra-

mático en la vida de una persona y en su 

entorno familiar. Sufrir una pulmonía neumo-

cócica es sumamente serio y no debe to-

marse a la ligera. 

La vacunación es la mejor herramienta de 

prevención y previene entre dos y tres mi-

llones de muertes anualmente alrededor de 

todo el mundo, incluyendo adultos y niños, 

según datos de la Organización Mundial de 

la Salud.

¡Ayúdate a ti mismo! Protégete contra una 

infección grave como ésta. ¡Vacúnate contra

la pulmonía neumocócica!

Sobre el Autor: El Dr. PP Luis Echegaray 

es neumólogo y tiene ofi cinas en el edifi cio

MiraMar  Plaza en Guaynabo. Puede llamar

al 787-749-4545 o al 787-781-4544.

SALUD
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Centers for Medicare & Medicaid Services

CONDUCTA PROHIBIDA DEL AGENTEA CONDUCTA APROPIADA DEL AGENTEA

No puede identifi carse como representante de Medicare o usar el término

“Medicare” para engañar. Por ejemplo, ellos no pueden decir que están

respaldados por Medicare, que están llamando de parte de Medicare o que

Medicare les pidió que llamen o que vean al benefi ciario.

Puede llamar a alguien con Medicare que le ha dado permiso para hacerlo. 

El permiso aplica solamente al plan o al agente que la persona solicitó el 

contacto, por el tiempo que dura esa transacción y el alcance de los 

productos solicitados.

No puede visitar a potenciales afi liados de puerta en puerta para ofrecerles

productos.
Puede llamar a sus propios clientes para discutir nuevas opciones del plan

No puede enviar correos electrónicos no solicitados, mensajes de texto  o

dejar mensajes de voz.

Puede llamar o visitar a alguien con Medicare que participó en un evento de

venta si la persona le dio el permiso.

No pueden acercarse a personas con Medicare en áreas comunes (esto es,

estacionamientos, pasillos, vestíbulos, aceras).

Puede iniciar una llamada telefónica para confi rmar una cita. El alcance de la 

cita puede cambiarse con la documentación apropiada.

No puede realizar actividades de venta en lugares donde se estén ofreciendo

cuidados de la salud, excepto en áreas comunes. Las áreas inapropiadas

incluye: salas de espera, salas de tratamiento, habitaciones de pacientes en

hospitales, centros de diálisis y áreas de mostradores en farmacias.

Puede realizar actividades de venta en áreas comunes, incluyendo las 

cafeterías del hospital o de la casa de salud, salones comunitarios y recreativos

y salones de conferencia.

No puede hacer llamadas no deseadas, incluyendo contactar personas con

Medicare bajo el pretexto de venderle un producto que no es de Medicare

Advantage (MA) o que no sea de un plan de medicinas recetadas (PDP) y

permitir que la conversación cambie a MA o PDP. Por ejemplo, un agente

no puede comenzar a vender un plan complementario a Medicare y luego

cambiar la conversación a productos de MA o PDP.

Debe asegurar un “alcance de la cita” fi rmado, antes de la cita. Por ejemplo, 

asumiendo que la persona completó la forma del alcance de la cita luego de un 

evento de mercadeo o venta, la cita futura puede efectuarse inmediatamente

luego de la reunión de mercadeo o venta.

No puede proveer comidas a potenciales afi liados en presentaciones de venta
Puede proveer refrigerios y un aperitivo ligero a potenciales afi liados en 

presentaciones de venta.

No puede realizar actividades de mercadeo o ventas en eventos educativos

(tales como discutir benefi cios del plan).

Puede concertar una cita con personas que viven en facilidades de cuidado

prolongado, solamente si lo solicitan.

No puede mercadear productos no relacionados a la salud (tales como 

anualidades y seguros de vida) a potenciales afi liados durante actividades o

presentaciones de venta de MA o PDP.

Puede dejar cartas de presentación para que los clientes las repartan a sus 

amigos y familiares. La persona “referida” tiene que comunicarse directamente 

con el agente.

No puede ofrecer regalos a potenciales afi liados de un valor mayor de $15. Si

le ofrece un regalo, debe estar disponible para todos los potenciales afi liados

independientemente si se inscriben o no en un plan.

Puede hacer presentaciones de venta a grupos de personas sin documentar 

el alcance de la cita con cada individuo, ya que dicha documentación se 

requiere solamente en eventos de venta personal o individual.

Para reportar preocupaciones o quejas específi cas sobre posibles prácticas inapropiadas de mercadeo, comuníquese con el Programa Estatal
de Asistencia de Seguros de Salud (SHIP), al 1-877-725-4300. Llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)o acceda a www.medicare.gov. Puede,
además, enviar un correo electrónico con detalles a surveillance@cms.hhs.gov.
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Luis E. Ramos Zapata

Director of Parish Relation &

Community Outreach

Servicios Funerarios Católicos

Desde que la Congregación para la Doctri-

na de la Fe emitió la Instrucción Ad resurgen-

dum cum Christo, documento que orienta

sobre la dignidad del manejo de las cenizas

en el caso de la cremación, más familias

puertorriqueñas han optado por adquirir un

nicho de cremación en los columbarios ins-

talados en las Parroquias de la Arquidióce-

sis de San Juan.  Una de las encomiendas

otorgadas a Servicios Funerarios Católicos

por SER Mons. Roberto O. Gonzalez Nieves

OFM Arzobispo Metropolitano de San Juan

de Puerto Rico es el desarrollar proyectos de

columbarios en las Parroquias de la Arqui-

diócesis de San Juan de manera que el pue-

blo de Dios que peregrina en la Arquidiócesis 

pueda brindarles un trato digno a los restos 

de sus fi eles difuntos.

Los proyectos de columbarios en las pa-

rroquias se han convertido en el principal 

producto que SFC ofrece a las familias.  Hoy 

en día 4 de cada 10 familias que atendemos 

optan por un servicio de cremación.  Cuan-

do la Congregación para la Doctrina de la Fe 

emitió la Instrucción Ad resurgendum cum 

Christo se duplico la cantidad de llamadas 

de familias en necesidad de propiedades 

para sepultar las cenizas de sus seres queri-

dos. El proveerles a las familias un lugar ben-

decido donde constantemente se realizan 

misas por las almas de sus fi eles difuntos 

fue una prioridad para nuestra organización 

y que mejor lugar para los católicos que po-

der descansar en paz dentro de la casa de 

Dios. El solo hecho de tener nuestros fi eles 

difuntos en las parroquias hace que las fami-

lias refl exionen y entren en actitud de oración 

por el alma de sus seres queridos indico Luis 

E. Ramos Zapata Director de Relaciones con 

las Parroquias y Comunidad.  

Desde nuestra fundación en el 2010 he-

mos brindado los servicios de cremación a 

las familias siguiendo fi elmente los ritos fúne-

bres católicos. Hoy en día contamos con 4 

proyectos de columbarios en las parroquias 

instalados y disponibles inmediatamente 

para que las familias puedan sepultar a sus 

seres queridos.  Estos proyectos son el San-

tuario Santo Cristo de la Reconciliación en 

Dorado, La Parroquia San Luis Rey en San 

Juan, El Santuario Santo Cristo de los Mi-

lagros en Carolina y La Catedral y Basílica 

Menor de San Juan Bautista.  De igual for-

ma SFC estará desarrollando en el próximo 

año, 5 proyectos nuevos de columbarios en 

parroquias de la Arquidiócesis de San Juan

siendo estos en La Parroquia Santa Bernar-

dita en Contry Club, La Parroquia Nuestra

Señora de Belén en Guaynabo, La Parroquia

San Jorge en el área de Santurce, La Parro-

quia San Luis Gonzaga en Trujillo Alto y La

Parroquia San Francisco Javier en San Juan.

A través de las exequias se reafi rma la resu-

rrección, la existencia del alma y el valor de la

oración por nuestros fi eles difuntos.  Cuan-

do sepultamos a nuestros difuntos no solo

cumplimos con una obra de misericordia si

no que expresamos nuestra compasión y

respeto hacia ellos. Servicios Funerarios Ca-

tólicos los invita a que conozcan más sobre

los columbarios en las parroquias. Para más

información contáctenos al 787 919-0099 o

al 787 396-1423.

EDUCANDO
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Para hacer tu compra saludable y comer sano y sabroso

Abierto... para todos

Carolina
Commercial Park
(787) 762-7800(787) 762-78 0(787) 762-7800

Hato Rey
201 Federico Costa

y

( ) 7(787) 282-9107

Condado
Ave. Ashford

(787) 999 78000(787) 999-7800

Guaynabo
Garden Hills Plaza

yy

(787) 622 7800( ) 00(787) 622-7800

Aguadilla
Plaza Victoria

g

(787) 882-7800(787) 882-7800(787) 882-7800

Caguas
Urb. Caguax

g

(787) 905 78000(787) 905-7800

Deli
7:00am a 8:00pm

Todos los días de
7:00am a 9:00pm

Condado
Hato Rey

Deli
8:00am a 4:00pm

Todos los días de
8:00am a 5:00pmAguadilla

Deli
7:00am a 5:00pm

Todos los días de
7:00am a 6:00pmCaguas

Deli
7:00am a 6:00pm

Todos los días de
7:00am a 7:00pmCarolina

Deli
7:00am a 8:00pm

Todos los días de
7:00am a 9:00pmGuaynabo

FRESH
D I E T A R Y  S U P P L E M E N T S

www.freshmartpr.com | Visítanos en

Ofertas Navideñas... para Todos

Aprovecha las ofertas
de diciembre y enero

Carolina
Commercial Park
(787) 762-7800

Hato Rey
201 Federico Costa

y

(787) 282-9107

Condado
Ave. Ashford

(787) 999-7800

Guaynabo
Garden Hills Plaza

yy

(787) 622-7800

Aguadilla
Plaza Victoria

g

(787) 882-7800

Caguas
Urb. Caguax

g

(787) 905-7800

*Ciertas restricciones aplican. No aplica con otras ofertas. Ofertas especiales hasta el 31 de enero del 2018

Pasta de 
Dientes
Himalaya
4 oz.

Tintes Herbatint
Especial en todos los tintes

REG. $5.99 | AHORRA $1.24 REG. $5.29 | AHORRA $1.30

REG. $5.29 | AHORRA $1.30 REG. $4.99 | AHORRA $1.50

Variedad
REG. $17.99
AHORRA $4.50

$4.75 $13.49

REG. $8.39 | AHORRA $2.00

$3.99

$3.99 $3.49 $6.39

Cerelaes
Variedad
Field Day
16 oz.

Ketchup
Woodstock
16 oz.

Soda 
Blue Sky 
Variedad

Jugo de 
Manzana
Martinelli’s
50.7 oz.

No incluye las
orgánicas o las de dieta

www.freshmartpr.com | Visítanos en

REG. $4.19 | AHORRA .70¢

$3.49

Vinagre de
Manzana
Cadia
16 oz.

REG. $4.99 | AHORRA $1.00

$3.99
Desodorantes
Alvera
3 oz.


