
Planes de medicamentos recetados Medicare Advantage

AgeWell New York, LLC is a HMO plan with a Medicare and Medicaid contract. Enrollment in AgeWell New York, LLC depends on contract renewal. ATTENTION: If you do not 
speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-866-586-8044 (TTY: 1-800-662-1220). ATENCIÓN: si habla español, tiene a su 
disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1- 866-586-8044 (TTY: 1-800-662-1220).

1-866-586-8044 (TTY: 1-800-662-1220)) Assistance services for other languages are also available free of charge at the number above. AgeWell 
New York complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of races, color, national origin, age, disability, or sex. AgeWell New York 
cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. AgeWell New York

H4922_Cultural4002_M Accepted 09042018

Obtenga información sobre su cobertura de 
Medicare y Medicaid y conozca las mejores 
opciones de planes para usted.

Cómo ser miembro de Age Well en New York

Planes con primas de $0
o de bajo costo
866-586-8044 
TTY/TDD 800-662-1220 • agewellnewyork.com

La actividad mental es tan importante como la 
actividad física y no debe descuidarse.  A 
medida que envejecemos, corremos un mayor 
riesgo de deficiencias cognitivas  como la 
pérdida de la memoria y trastornos 
neurológicos como la  enfermedad de 
Alzheimer o la demencia. Mantener el cerebro 
en forma afecta la salud en general y ayuda a 
aumentar la longevidad, mientras  evita  el 
deterioro cognitivo. Estas son algunas cosas 
que puede hacer para aumentar la capacidad 
cerebral.

El ejercicio físico - mantenerse físicamente 
activo en cualquier capacidad es beneficial y 
promueve el funcionamiento saludable del 
cerebro.  Salga a caminar, trote o suba a la 
caminadora.  El valor meditativo de practicar 
yoga y taichí crea conciencia interna y mejora 
la fortaleza mental. Mantenerse activo mejora 
el estado de ánimo, la memoria, revierte los 
efectos del estrés y aumenta  los niveles de 
energía.

Dieta y nutrición - abastecerse de alimentos 
saludables. Comer una dieta bien balanceada 
llena de frutas frescas, verduras y un montón 
de antioxidantes y ácidos grasos omega-3 
ayudará a mejorar el estado de ánimo, calmar 

las inflamaciones,  y  promover  la salud 
cerebral, mientras que alimenta nuestro 
cuerpo con nutrientes esenciales para el 
bienestar general.

Estimulación Mental – Desafié su mente con 
actividades que promuevan el pensamiento 
rápido,  habilidades de resolver problemas y 
fomenten la creatividad.  Lee  el nuevo libro 
más vendido,  toma clases de cocina o 
aprender un nuevo idioma.  Juega cartas, 
póngase imaginativo dibujando o pintando, 
resuelva crucigramas o vaya a un museo  o 
concierto.  Las actividades cognitivas 
estimulantes apoyan la aptitud cerebral.

Socialización  -  ¡Salga! Participa en un 
centro comunitario, club de lectura,  club de 
tejido, o regístrate para ser voluntario en los 

eventos locales.  Reúnete y chatea con 
amigos.  Estar rodeado de personas y 
socializando combate la soledad, aumenta la 
autoconfianza  y mejora la salud física y 
mental.

Obtenga más información sobre cómo 
mantenerse saludable con la atención 
preventiva y los programas de 
acondicionamiento físico que se ofrecen a 
través  de  los  planes de medicamentos 
recetados de Medicare Advantage de AgeWell 
New York.

Asista a un seminario de Medicare sin costo 
en su comunidad y aprenda sobre la 
elegibilidad y la inscripción de un plan de 
Medicare. La Inscripción Abierta Anual se 
termina el 7 de diciembre. 

Llame hoy al 844-544-8169 o visite 

agewellnewyork.com/imagine.

Mantén tu mente activa: consejos para mantener tu mente sana 
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