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Hágase cargo de su salud
 
•	 Exprese sus necesidades y puntos de 

vista al equipo de cuidado médico 
mientras planifican juntos sus 
objetivos de salud y bienestar. 

•	 ¡Hable! Si tiene inquietudes 
relacionadas con sus cuidados de 
salud, pida que le expliquen en 
términos que usted entienda. 

•	 Utilice las 3 preguntas básicas: ¿Cuál 
es mi problema principal? ¿Qué debo 
hacer? ¿Por qué debo hacerlo? 

My HealtheVet (MHV) 
Utilice MHV (www.myhealth.va.gov) 
para obtener más información sobre 
su salud: 

•	 Ingrese a Research Health en 
MHV o directamente a www. 
veteranshealthlibrary.org para 
obtener información sobre sus 
problemas de salud y cómo vivir con 
ellos, los medicamentos, los análisis, 
cómo vivir bien y muchos temas más 
relacionados con los Veteranos. 

•	 En Track Health (Seguimiento de la 
salud), determine su “edad de salud”. 
¿Coincide con su “edad real”? El 
informe personalizado enumera su 
riesgo de desarrollar enfermedades 
graves, además de cambios saludables 
que puede realizar ahora. Entregue 
una copia del informe a su equipo de 
cuidado médico en su próxima cita. 
O bien, envíelo mediante el servicio 
de mensajería segura desde el sitio 
web de MHV. 

Consejo de
prevención: Únase a 
su equipo de cuidado 
primario o su equipo de 
cuidado centrado en el 
paciente (PACT) para 
planificar sus objetivos 
de salud y bienestar y 
ponerlos en acción. 

HECHO 

Aplicaciones de VA 
Reciba ayuda para administrar sus cuidados médicos con las 
aplicaciones móviles de VA desde https://mobile.va.gov/appstore. 
Algunas de ellas incluyen: 

VA Mobile 
Blue Button 

MOVE! 
Coach 

VA Summary of 
Care 

VA Mobile 
Launchpad 

Esta aplicación 
le permite 

utilizar todas 
las aplicaciones 

de VA. 

Mis metas para una vida saludable 
• Utilizaré la Biblioteca de Salud de Veteranos para obtener 

información sobre todos los medicamentos que toma. 

• Haré una lista de mis preocupaciones. Hablaré con mi 
equipo de cuidado médico sobre dichas inquietudes. 

¡Asumiré un objetivo que pueda CUMPLIR! Hablaré sobre 
el tema con mi equipo de cuidado médico, fijaré una fecha 
de inicio, y la cumpliré. 

Mi objetivo: 

Usted es el miembro más importante de su 
equipo de cuidado médico. 

http://www.veteranshealthlibrary.org
http://www.myhealth.va.gov
http://www.veteranshealthlibrary.org
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Consejo de salud: Informe a su equipo de 
cuidado médico si le resulta difícil seguir 
alguna parte de su plan de tratamiento. 

ANOTE los minutos que hizo ejercicio, la 
presión arterial y el nivel de azúcar o regístrelos 

en My HealtheVet en www.myhealth.va.gov 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Enero 2016 

Diciembre  2015 
D L M M J V S 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 

Febrero  2016 
D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 

4 


11 


18 Día de Martin 
Luther King Jr. 

Clínica Ambulatoria 
Cerrada 

25 


1 Día de Año Nuevo 
Clínica Ambulatoria 

Cerrada 

5 6 7 8 

12 13 14 15 

19 20 21 22 

26 27 28 29 

2 
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16 


23 


30
 

PESO 

PESO 

PESO 

PESO 

PESO 24 

31 

http://www.myhealth.va.gov


 

 
  

  

  

  

 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

Consejo de 
prevención: Pida 
ayuda a familiares, 
amigos y compañeros 
de trabajo para seguir 
un estilo de vida 
saludable. 

¡Póngase en MOVE!®-imiento 
con MOVE!® 

• Si quiere saber de qué manera otros 
Veteranos han perdido peso 
y mejorado su salud, ingrese a 
www.move.va.gov/SuccessStories.asp. 

• Conozca los beneficios de MOVE!® 
hablando con su equipo de cuidado 
médico en www.move.va.gov/ 
WhatMoveCanDoForMe.asp  

• Llene el cuestionario MOVE!11 
en www.move.va.gov/move11.asp. 
Lleve una copia de los resultados a 
su equipo de cuidado médico en su 
próxima cita. 

• Obtenga información sobre los 
programas de MOVE!® ofrecidos en el 
centro de salud de VA. Con la ayuda 
de su equipo de cuidado médico, 
elija el más adecuado para usted. 

¡Algunos Veteranos han podido dejar de utilizar insulina, 
pastillas para diabetes y/o medicamentos para la presión 

arterial con la ayuda de MOVE!® . 

MOVE!® es más que 
la pérdida de peso 
• Aprenderá a comprar y preparar 

alimentos saludables y elegir 
opciones inteligentes cuando come 
fuera de su casa. 

• Planificará y realizará actividad 
física regular.  

• Aprenderá a reemplazar los 
hábitos no saludables por nuevos 
hábitos saludables. 

• Reducirá los riesgos de 
enfermedades, ayudará a manejar 
sus problemas de salud y mejorará 
su salud en general. 

Aplicación MOVE!® Coach 

Ingrese a https://mobile. 
va.gov/appstore para 
bajar esta aplicación de 
automanejo. Se trata de un 
programa de 19 semanas 

que proporciona: 

• Guías y videos para cuidar su salud. 

• Recursos que lo motivan a superar 
desafíos para alcanzar sus objetivos. 

• Herramientas para supervisar, seguir y 
brindar comentarios sobre su progreso 

Si tiene preguntas, necesita ayuda o 
tiene comentarios relacionados con 
el uso de esta aplicación, llame Servicio 
de Asistencia Técnica de VA al 
(877) 327-0022. 

Mis metas para una vida saludable 
• Llenaré el cuestionario MOVE!11. 

• Preguntaré al equipo de cuidado médico sobre los 
programas de MOVE!® en mi centro de VA. 

¡Asumiré un objetivo que pueda CUMPLIR! Hablaré sobre 
el tema con mi equipo de cuidado médico, fijaré una fecha 
de inicio, y la cumpliré. 

“Mi hígado y mis riñones están 
normales y reduje la dosis de 10 
medicamentos por día antes de 
MOVE!® a 1 medicamento 
de dosis baja por día actualmente”. 

Veterano Arthur Hannon 
Daytona Beach, FL 

Clínica para Pacientes 
Ambulatorios de VA 

Mi objetivo: 

HECHO 

http://www.move.va.gov/SuccessStories.asp
http://www.move.va.gov/WhatMoveCanDoForMe.asp
http://www.move.va.gov/WhatMoveCanDoForMe.asp
http://www.move.va.gov/move11.asp
https://mobile.va.gov/appstore
https://mobile.va.gov/appstore
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Consejo de salud: En general, una 
pérdida de peso saludable es de 1 a 2 

libras por semana. 

ANOTE los minutos que hizo ejercicio, la 
presión arterial y el nivel de azúcar o regístrelos 

en My HealtheVet en www.myhealth.va.gov Febrero 2016 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Enero  2016 
D L M M J V S 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31 

7 


1 2 3 
 4 5 

8 9 10 
 11 12 

15 Día del Presidente 16 17 
 18 19 
Clínica Ambulatoria
 

Cerrada
 

22 23 24 
 25 26 

29 

6 
 PESO 

13 
 PESO 

20
 PESO 

27
 PESO 

Marzo 2016 
D L M M J V S 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 

28 

http://www.myhealth.va.gov


 

 

 

   

 

   

 
 

 

 

 

   

 

  

 
 

 

 

   
Consejo de 
prevención: Lleve 
un diario de comidas 
y bebidas. Escriba 
ahí qué y cuánto 
come y bebe todos los 
días. Este suele ser el 
primer paso hacia un 
estilo de alimentación 
saludable. 

Practique comportamientos de 
alimentación saludable 
Siga hábitos de 
alimentación saludable 
• Coma en la mesa. Enfóquese en 

pasar tiempo con su familia y no 
mirar televisión, enviar mensajes de 
texto o revisar su correo electrónico. 

• Coma despacio. Dedique al menos 
20 minutos para comer. 

• Beba un vaso de agua antes de 
cada comida. Beba sorbos de agua 
entre bocados. 

• Utilice un plato más pequeño y 
utensilios de comer más pequeños 
para ayudarle a controlar los tamaños 
de las porciones. 

• Coma fruta con sus comidas y 
como meriendas. 

Un estudio de Harvard determinó que “los niños que comen en 
cenas familiares frecuentemente tienen hábitos alimentarios más 

saludables” en general, incluso cuando no están en su casa. 

Conozca su supermercado 
Elija alimentos frescos y congelados 
cada vez que pueda de las siguientes 
áreas del supermercado: 

• Sección de productos agrícolas: frutas 
y vegetales frescos. 

• Sección de carnes: pescado, pollo y 
carne magra. 

• Sección de productos lácteos: tofu, 
hummus, huevos, alimentos lácteos 
con bajo contenido graso y sin grasa. 

• Sección del pan: panes de 
grano integral. 

• Sección de congelados: vegetales 
congelados (sin salsa) y frutas 
congeladas sin azúcar. Además, elija 
comidas congeladas de menos de 800 
calorías y menos de 500 mg de sodio 
por porción. 

Guias sobre alimentación saludable 

Reciba consejos de alimentación 
saludable para cada miembro de su 
familia en ChooseMyPlate en 
www.ChooseMyPlate.gov. 

• Lea los folletos de nutrición en 
VA MOVE! (www.move.va.gov/ 
handouts.asp). 

• VA tiene Dietistas Registradas 
a quienes podrá consultar para 
ayudarle con su dieta. Si desea 
realizar una consulta, pregunte a 
su equipo de cuidado médico. 

Mis metas para una vida saludable 
• Cuando vaya al supermercado, compraré alimentos 

después de comer para evitar comprar por impulso. 

• Elegiré frutas en lugar de postres con alto 
contenido calórico. 

¡Asumiré un objetivo que pueda CUMPLIR! Hablaré sobre 
el tema con mi equipo de cuidado médico, fijaré una fecha 
de inicio, y la cumpliré. 

Mi objetivo: 

HECHO 

http://www.ChooseMyPlate.gov
http://www.move.va.gov/handouts.asp
http://www.move.va.gov/handouts.asp
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Consejo de salud: Comprar 
alimentos saludables con su familia. 

Probar nuevas frutas y vegetales. 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

ANOTE los minutos que hizo ejercicio, la 
presión arterial y el nivel de azúcar o regístrelos 

en My HealtheVet en www.myhealth.va.gov Marzo 2016 

Febrero  2016 
D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 

6 


13 Comienza el 
Cambio Horario 

(Adelante los relojes una hora) 

Abril 2016 
D L M M J V S 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
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14 


21 


28 
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15 


22 


29 
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9 


16 


23 


30 


3 4 5 

10 

17 

24 

31 

11 

18 

25 

12 

19 

26 

PESO 

PESO 

PESO 

PESO 

27 

http://www.myhealth.va.gov
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Consejo de 
prevención: Las 
investigaciones han 
demostrado que los 
adolescentes son mucho 
menos propensos a 
beber cuando sienten 
que tienen un vínculo 
cercano y de apoyo con 
un padre o tutor. 

(Fuente: Instituto Nacional 
sobre el Abuso de Alcohol y 
Alcoholismo) 

Evite los desencadenantes del alcohol 

Beber alcohol durante el embarazo puede afectar el 
crecimiento del bebé. Las mujeres embarazadas o que 

planifiquen quedar embarazadas no deben beber alcohol. 

Personas que no deben beber alcohol 

Recordatorio de las guias para limitar el alcohol 

Mis metas para una vida saludable 
• Leeré todas las advertencias de consumo de alcohol en 

las etiquetas de mis medicamentos y preguntaré a mi 
equipo de cuidado médico. 

• Preguntaré a mi equipo de cuidado médico sobre los 
programas abuso de alcohol de VA. 

¡Asumiré un objetivo que pueda CUMPLIR! Hablaré sobre 
el tema con mi equipo de cuidado médico, fijaré una fecha 
de inicio, y la cumpliré. 

Si decide beber alcohol* 

Limite el consumo a 2 bebidas/día; 
Limite el consumo a 1 bebida/día 
si es mayor de 65 

Limite el consumo a 1 bebida/día 

El exceso es: 

Más de 4 bebidas en 
una ocasión 

Más de 3 bebidas en 
una ocasión 

Hombres 

Mujeres 

1 bebida 
12 onzas de cerveza 

5 onzas de vino 
11/2 onza de 
licor fuerte 

*Las guias sobre los límites del alcohol son de www.prevention.va.gov. 

Bebo cuando: 
Estoy ansioso 

Pruebe con esto: 
Realice respiración profunda 

Estoy bajo estrés Haga ejercicio o ayude a otras personas 

No puedo dormir Beba una taza de leche tibia 

Estoy solo Reúnase con amigos, envíe un mensaje de texto o llame 
a un amigo 

Me divierto en fiestas Limite el consumo de bebidas o tome bebidas sin alcohol 

Veo deportes Haga ejercicios mientras mira deportes en televisión 

Voy a un bar Vaya a algún lugar donde el alcohol no sea el centro 

• Personas con determinados 
problemas médicos o que toman 
determinados medicamentos 
(incluyendo Tylenol consumido 
regularmente). Hable con su 
equipo de cuidado médico sobre 
las posibles interacciones. 

• Adolescentes y niños 

• Personas que se están recuperando 
de la dependencia al alcohol o que 
no pueden limitar su consumo 
según las guias indicadas de 
consumo de alcohol 

• Personas que deben conducir 
cualquier tipo de vehículo o estar 
alerta para operar maquinaria 

Para obtener más información: www.rethinkingdrinking.niaaa.nih.gov 

Mi objetivo: 

HECHO 

http://www.prevention.va.gov
http://www.rethinkingdrinking.niaaa.nih.gov


ANOTE los minutos que hizo ejercicio, la 
Consejo de salud: Para ahorrar dinero presión arterial y el nivel de azúcar o regístrelos 

cuando come afuera, pida agua o té con limónen My HealtheVet en www.myhealth.va.gov 
sin azúcar en lugar de bebidas con alcohol.Abril 2016 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Marzo  2016 
D L M M J V S

Mayo  2016 
D L M M J V S  1 2  PESO 

  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 6 7
 6 7 8 9 10 11 12  8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 

22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 

 3 4 5 6 7 8 9  PESO 

 10 11 12 13 14 15 16 PESO 

 17 18 19 20 21 22 23 PESO 

24 25 26 27 28 29 30 PESO 

http://www.myhealth.va.gov


  

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

  
 

 
 

 

 

 

 
Consejo de 
prevención: Para 
evitar aburrirse con 
la actividad física, 
participe activamente 
en actividades que 
disfruta. Lleve a 
pasear al perro. 
Haga ejercicios con 
un amigo; se pueden 
motivar entre sí. 

Manténgase lo más activo que pueda 
Prepare un plan de actividad física 
regular con su equipo de cuidado 
médico o inscríbase en el programa 
MOVE!®. Incluya formas de ser 
más activo: 

• Cuando hable por teléfono, haga 
elevaciones de piernas o marche en 
el mismo lugar. 

• Use las escaleras tanto como pueda. 

• Camine o ande en bicicleta para 
hacer mandados cerca de su casa. 

• Limpie su casa y su jardín. 

• Mientras mira TV, utilice una cinta 
elástica, pesas de mano o doble la 
ropa lavada. 

• Si trabaja en un escritorio de 
una oficina, tome descansos para 
“ponerse de pie”. 

• Camine antes o después del 
desayuno, el almuerzo o la cena. 

Los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades afirman que el 80 % de los 
estadounidenses no hace suficiente ejercicio. 

Disfrute estar activo. 
• Durante sus vacaciones, camine, 

nade, escale montañas, ciclismo o 
practique deportes. 

• Únase a eventos de limpieza en su 
comunidad. 

• Haga ejercicios con otros Veteranos 
en su comunidad o de su VA más 
cercano. Esto puede incluir: Ejercicios 
del programa MOVE!®, programas 
de tenis, natación, yoga, tai chi, etc. 
Busque programas para Veteranos 
discapacitados en www.va.gov/ 
adaptivesports/va_clubFinder.asp. 

• Entrénese para eventos especiales de 
VA, como la clínica de deportes de 
verano (Summer Sports Clinic) y los 
juegos Golden Age Games. Averigüe 
sobre el servicio de voluntarios en su 
centro de VA. 

Guias de actividad física 
Todas las semanas, los adultos deben: 

A. Hacer al menos dos horas y 30 minutos de actividad 
aeróbica moderada, como caminata a paso ligero. 
o 

B. Una hora y 15 minutos de actividad aeróbica 
intensa, como correr o danza aeróbica. 
y 

C. Hacer ejercicios de fortalecimiento de los 
músculos que incluyan los principales grupos 
musculares durante dos o más días. 

D. Una combinación de actividades de A, B y C. 

Pida consejos sobre actividad física a su equipo de cuidado médico. 

Mis metas para una vida saludable 
• Llevaré un registro de actividad física durante una 

semana y lo compartiré con mi equipo de cuidado 
médico en mi próxima cita o lo enviaré mediante 
mensajería segura MHV. 

• Preguntaré al equipo de cuidado médico sobre los 
programas de ejercicios que se ofrecen en mi centro de 
salud de VA. 

¡Asumiré un objetivo que pueda CUMPLIR! Hablaré sobre 
el tema con mi equipo de cuidado médico, fijaré una fecha 
de inicio, y la cumpliré. 

Mi objetivo: 

HECHO 

http://www.va.gov/adaptivesports/va_clubFinder.asp
http://www.va.gov/adaptivesports/va_clubFinder.asp
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Consejo de salud: Si padece una 
discapacidad o un problema de salud crónico, 
hable con su equipo de cuidado médico para 

obtener una guía de actividad física. 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

ANOTE los minutos que hizo ejercicio, la 
presión arterial y el nivel de azúcar o regístrelos 

en My HealtheVet en www.myhealth.va.gov Mayo 2016 

2 


9 


16 


23 


30 Día de 
Conmemoración 

a los Caídos 
Clínica Ambulatoria 

Cerrada 

3 4 5 

10 11 12 

17 18 19 

24 25 26 

31 
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13 


20 


27 


Abril 2016 
D L M M J V S 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 

7 
 PESO 

14 
 PESO 

21 
 PESO 

28 
 PESO 

Junio 2016 
D L M M J V S 

1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 

29 

http://www.myhealth.va.gov


 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

HECHO 

Consejo de 
prevención: Utilice 
un dispositivo de 
alarma para advertir a 
otras personas en caso 
de caerse y no poder 
levantarse. O bien, 
lleve consigo un teléfono 
programado con los 
números de teléfono 
de su casa, trabajo, 
familiares y vecinos, 
además de “911” o 
su número local para 
emergencias. 

Manténgase seguro, evite las caídas 
• Pregunte a su equipo 

de cuidado 
médico y su 
farmacéutico 
si los 
medicamentos 
recetados y sin 
receta que consume 
aumentan el riesgo 
de sufrir caídas. 

• Coloque los objetos en lugares fáciles 
de alcanzar, utilice una herramienta 
para alcanzarlos o pida ayuda. No se 
pare sobre escaleras de mano, sillas, 
ni se pare en puntas de pie para 
coger cosas fuera de su alcance. 

Más del 95 % de las fracturas de cadera son ocasionadas 
por caídas. Uno de cada cinco pacientes con fractura de 

cadera fallece dentro de un año de haber sufrido la lesión. 

• Hable con su médico si se siente 
mareado al levantarse de una silla 
o la cama. Antes de salir de la 
cama, siéntese en el borde durante 
uno o dos minutos. Luego 
levántese lentamente. 

• Siéntese para ponerse los zapatos 
y las pantuflas. Si fuera necesario, 
utilice un calzador largo. 

• Utilice su bastón, 
andador, silla de 
ruedas manual 
o motorizada 
según las 
indicaciones. 
Asegúrese que 
está ajustado para 
satisfacer sus necesidades. 

Maneje seguro 

• No beba y maneje. 

• No viaje con un conductor ebrio. 

• No maneje si está cansado. 

• No envíe mensajes de texto, ni hable 
por teléfono mientras conduce. 

• Siempre use el cinturón de seguridad 
cuando maneja o viaja como pasajero. 

• Si conduce una motocicleta, use 
siempre casco. 

Mis metas para una vida saludable 
• Hablaré con mi equipo de cuidado médico acerca de 

cómo reducir el riesgo de caídas. 

• Mantendré mis ojos en la carretera y me concentraré 
cuando manejo. No manejaré si me siento mareado. 

¡Asumiré un objetivo que pueda CUMPLIR! Hablaré sobre 
el tema con mi equipo de cuidado médico, fijaré una fecha 
de inicio, y la cumpliré. 

Mi objetivo: 
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Consejo de salud: No maneje si está 
mareado. Es tan peligroso como  

conducir ebrio. 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

ANOTE los minutos que hizo ejercicio, la 
presión arterial y el nivel de azúcar o regístrelos 

en My HealtheVet en www.myhealth.va.gov Junio 2016 

Mayo 2016 
D L M M J V S 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 

6 

Julio 2016 
D L M M J V S 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31 

7 

1 

8 

13 14 15 

20 21 22 

27 28 29 

2 3 
 4 

9 10 
 11 

16 17 
 18 

23 24 
 25 

30 

PESO 

PESO 

PESO 

PESO 

26 

http://www.myhealth.va.gov


 

   

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficios de la fibra 
La fibra dietética tiene diversos 
beneficios para la salud: 
• Ayuda a sentirse lleno durante 

más tiempo. 

• Ayuda a prevenir y aliviar 
el estreñimiento. 

• Ayuda a reducir el colesterol LDL 
(malo) en la sangre. 

• Ayuda a controlar el azúcar en la 
sangre y puede ayudar a reducir el 
riesgo de sufrir diabetes tipo 2. 

En promedio, los estadounidenses comen 
de 11 a 15 gramos de fibra por día. 

• Las mujeres deben comer 21 a 25 
gramos por día. 

• Los hombres deben comer 30 a 38 
gramos por día. 

Elija alimentos con fibra. 
• Arroz, pastas, cereales y 

panes integrales. 

• Lentejas y frijoles negros, 
verdes, blancos, pintos y 
habichuelas rojas. Guisantes, 
garbanzos, habichuelas blancas 
y soya. Utilícelos como 
acompañamiento, en sopas o 
guisos, y en ensaladas. 

• Vegetales con cáscara. Cómalas 
crudas, cocidas, en sopas y 
guisos. Las debe elegir como 
meriendas en lugar de dulces o 
papas fritas. 

• Fruta con cáscara, como 
manzanas y melocotón. Frutas 
con semillas, como fresas, 
frambuesas y arándanos. 

La fibra dietética es un carbohidrato no 
digerible. Solo se encuentra en fuentes de 

alimentos de origen vegetal. 

Lea la información sobre fibra dietética en las 
etiquetas de los alimentos 

Compare alimentos. 
Elija aquellos con mayor 
contenido de fibra. 

5 % del valor diario (DV) 
o menos significa bajo 
contenido de fibra 

10-19 % del valor diario es 
una buena fuente de fibra 

20 % del valor diario 
o más significa alto 
contenido de fibra 

Información nutricional 
Tamaño de la porción: 2/3 taza 

Calorías 230 

% del valor diario 

Grasas totales 8 g 12 %

    Grasas saturadas 1 g 5 %

    Grasas Trans 0 g 

Colesterol 0 mg 0 % 

Sodio 160 mg 7 % 

Carbohidratos totales 37 g 12 %

    Fibra dietética 4 g 14 %

    Azúcares 1 g 

Proteínas 3 g 

HECHO 

Consejo de 
prevención: 
Incorpore la fibra 
dietética gradualmente. 
Si la come en exceso, 
o demasiado pronto, 
puede producirle gases. 
Beba más agua a 
medida que aumenta 
el consumo de fibra. 

Mis metas para una vida saludable 
• Compararé las etiquetas de los alimentos para elegir 

alimentos con alto contenido de fibra dietética. 

• Hablaré con mi equipo de cuidado médico acerca de si 
necesito tomar un suplemento de fibra. 

¡Asumiré un objetivo que pueda CUMPLIR! Hablaré sobre 
el tema con mi equipo de cuidado médico, fijaré una fecha de 
inicio, y la cumpliré. 

Mi objetivo: 



 

       

  

 

 

 

    
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
3 

10 

17 

ANOTE los minutos que hizo ejercicio, la 
presión arterial y el nivel de azúcar o regístrelos 

en My HealtheVet en www.myhealth.va.gov Julio 2016 Consejo de salud: Elija frutas en 
lugar de jugos de frutas. 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Junio 2016 
D L M M J V S 

1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 

Agosto 2016 
D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 

4 Día de la 
Independencia 

Clínica Ambulatoria 
Cerrada 

11 


18 


25 


5 

12 

19 

26 

6 

13 

20 

27 

7 

14 

21 

28 

1 

8 

15 

22 

29 

2 


9 


16 


23 


30 


PESO 

PESO 

PESO 

PESO 

PESO 24 

31 

http://www.myhealth.va.gov


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

Tenga cuidado con los medicamentos
 

Cuando se le recetan 
medicamentos: 
•	 Pregunte para qué son y cómo los 

debe tomar. 

•	 Indique si ha tenido alergias o 
problemas con medicamentos en 
el pasado. 

•	 La Biblioteca de Salud de Veteranos 
(www.veteranshealthlibrary. 
org) tiene información sobre los 
medicamentos recetados, sin receta y 
los suplementos dietéticos. 

•	 Ingrese a www.myhealth.va.gov, para 
acceder a un listado actualizado de 
sus medicamentos. Imprima la lista 
y llévela consigo. Actualícela según 
sea necesario. 

•	 Tome los medicamentos que le 
indican. Si tiene problemas para 
hacerlo, hable con su equipo de 
cuidado médico. 

Maneras para volver a pedir 
sus medicamentos recetados 

•	 My HealtheVet en www.myhealth. 
va.gov: Haga clic en la opción 
Prescription Refill (Repetición de 
recetas). Con esta opción, también 
podrá realizar el seguimiento del 
envío de sus medicamentos de VA. 

•	 Por correo: Envíe la solicitud de 
repetición a la dirección indicada. 

•	 Por buzón: Si está disponible en su 
centro de VA, coloque la solicitud de 
repetición en el buzón de repetición 
de recetas. 

•	 Surtido automático por teléfono: 
Averigüe los teléfonos donde debe 
llamar para pedir la repetición de 
medicamentos o para hablar con un 
farmacéutico en www.VISN8.va.gov/ 
services/pharmacy.asp. 

Cuando los Veteranos comprenden cómo tomar 
sus medicamentos correctamente, obtienen 

mejores resultados de salud. 
HECHO 

Lea la etiqueta de la receta de VA 

•	 Asegúrese de que tenga 
su nombre. 

• Lea cómo tomarla. 

• Lea las advertencias. 

•	 Marque en su 
calendario la fecha 
para solicitar su 
próxima repetición del 
medicamento. 

•	 Cuando no queden repeticiones, llame al equipo de cuidado 
médico al menos diez días antes de quedarse sin medicamentos 
para pedir la renovación. Para ello, puede utilizar la mensajería 
segura de MHV. 

Consejo de 
prevención: Si 
tiene preguntas o 
inquietudes sobre 
sus medicamentos, 
medicinas sin 
receta, vitaminas 
o suplementos de 
hierbas, consulte a 
su médico, equipo de 
cuidado médico o al 
farmacéutico de VA. 

Mis metas para una vida saludable 
• Al menos una vez por año, revisaré todos los 

medicamentos con mi equipo de cuidado médico. 

• Mantendré todos los medicamentos fuera del alcance de 
los niños, tanto en mi casa como cuando vaya de visita. 

¡Asumiré un objetivo que pueda CUMPLIR! Hablaré sobre 
el tema con mi equipo de cuidado médico, fijaré una fecha de 
inicio, y la cumpliré. 

Mi objetivo: 

http://www.VISN8.va.gov
http://www.myhealth.va.gov
http://www.myhealth.va.gov
http://www.veteranshealthlibrary.org
http://www.myhealth.va.gov
http://www.veteranshealthlibrary.org


  
 

   

 

 

 

      
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 

14 

21 

ANOTE los minutos que hizo ejercicio, la 
presión arterial y el nivel de azúcar o regístrelos 

en My HealtheVet en www.myhealth.va.gov Agosto 2016 Consejo de salud: Pregunte a su equipo de 
cuidado médico sobre los productos sin receta 

que debe evitar y cuáles son seguros. 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Julio 2016 
D L M M J V S 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31 

7 


1 


8 


15 


22 


29 


2 


9 


16 


23 


30 


3 4 

10 

17 

24 

31 

11 

18 

25 

5 6 

12 13 

19 20 

26 27 

Septiembre  2016 
D L M M J V S 

1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 

PESO 

PESO 

PESO 

PESO 

28 

http://www.myhealth.va.gov


 

 

 

  

 

 

 

 

 

   
  

   
  

   
  
 

   
  
 

   
 

 

 

 

 

 

Consejo de 
prevención: 
Averigüe en el Centro 
para el Control 
de Enfermedades 
si necesita alguna 
vacuna en particular 
en caso de viajar fuera 
de los Estados Unidos 
en www.cdc.gov/travel 
o llamando al 
1-800-232-4636. 

Reciba las vacunas que necesita este año 

• Hable con su equipo de cuidado 
médico sobre estas y otras vacunas que 
pueda necesitar este año. Pregunte si 
necesita vacunarse contra la hepatitis 
A o B y contra la varicela. 

Cada año, fallecen entre 3,000 y 49,000 personas 
en Estados Unidos debido a problemas de salud 

graves ocasionados por la gripe. 

¿Por qué debo recibir una vacuna contra la gripe? 

Mis metas para una vida saludable 
• Lavaré mis manos con frecuencia y taparé mi boca al 

toser o estornudar. 

• Me vacunaré contra la gripe. Si no lo hiciera en el VA, 
lo informaré a mi equipo de cuidado médico para que 
lo incluyan en mi expediente médico. 

¡Asumiré un objetivo que pueda CUMPLIR! Hablaré sobre 
el tema con mi equipo de cuidado médico, fijaré una fecha 
de inicio, y la cumpliré. 

*Puede necesitar la PPSV23 antes de los 65 años si fuma o sufre ciertas enfermedades crónicas. 

Vacunas 

Influenza (gripe) 

Tdap (tétanos, 
difteria, tos ferina) 

MMR (sarampión, 
paperas, rubeola) 

Zoster (herpes) 

Neumonía 

Frecuencia 

Anual: Cuanto antes se vacune, estara 
más protegido. 

Única dosis, si no se ha vacunado 
anteriormente. También deberá recibir un 
refuerzo de Td (tétanos) cada 10 años. 

Una o dos dosis si nació en 1957 o después 

Una vez a los 60 años o más 

65 años o más: Una dosis de PCV13 y Una 
dosis de PPSV23* 

La necesito 
este año 

Sí 
No 

Sí 
No 

Sí 
No 

Sí 
No 

Sí 
No 

• Anote las vacunas que reciba 
en este calendario y en su 
expediente médico en 
My HealtheVet. 

• Vacunarse anualmente contra la gripe 
es la mejor manera para que usted, y 
otros, prevengan la gripe. 

• Disminuye el riesgo de contraer 
enfermedades más graves, y puede 
ayudar a evitar que tenga que ir 
al hospital. 

• Puede reducir los síntomas 
de la gripe si llega a 
contraerla. 

• ¡Es la decisión inteligente! 

Mi objetivo: 

HECHO 

http://www.cdc.gov/travel


 

      

 

 

 

 

  
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 

 4 

11 

18 

ANOTE los minutos que hizo ejercicio, la 
presión arterial y el nivel de azúcar o regístrelos 

en My HealtheVet en www.myhealth.va.gov Septiembre
2016 Consejo de salud: Está demostrado que 

lavar las manos con frecuencia detiene el 
contagio de enfermedades. 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Agosto 2016 
D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 

Octubre  2016 
D L M M J V S 

1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31 

5 Día del Trabajo 
Clínica Ambulatoria 

Cerrada 

12 


19 


26 


1 2 3 

6 7 8 9 10 

13 14 15 16 17 

20 21 22 23 24 

27 28 29 30 

PESO 

PESO 

PESO 

PESO 

25 

http://www.myhealth.va.gov


 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

Disminuya las posibilidades de sufrir 
una enfermedad cardíaca 

HECHO 
Las enfermedades de las arterias coronarias son la 

causa número uno de muerte en hombres y mujeres. 

Deje el hábito de la sal 

Limite el consumo de sodio en las comidas: 

•	 Menos de 2,300 mg por día entre  
los 2 y los 50 años* 

•	 Menos de 1,500 mg por día si tiene 
51 años o más, o a cualquier edad si 
sufre de diabetes, presión alta o alguna 
enfermedad renal crónica.* 

•	 Lea las etiquetas de los alimentos 
que consume. 

•	 Opte por alimentos sin sal, con bajo contenido 
de sodio y reducidos en sodio. 

*De acuerdo a las Guias dietéticas para estadounidenses de 2010. 

Consejo de 
prevención: 
Utilice jugo de 
limón, vinagre, ajo, 
cebolla, especias y 
hierbas sin sodio 
para darles sabor a 
las comidas. 

Mis metas para una vida saludable 

• Discutiré con mi equipo de cuidado médico los 
factores de riesgo cardíacos que puedo controlar. 

• No agregaré sal a los alimentos que ingiera.  

¡Asumiré un objetivo que pueda CUMPLIR! Hablaré sobre 
el tema con mi equipo de cuidado médico, fijaré una fecha 
de inicio, y la cumpliré. 

Mi objetivo: 

Hable con su equipo 
de cuidado médico 
acerca de cómo 
detectar y tratar 
problemas 
de salud que 
puedan aumentar 
la probabilidad de 
sufrir una enfermedad 
cardíaca. Estos incluyen: 

•	 Diabetes 

•	 Hipertensión 

•	 Niveles altos de colesterol 
total y LDL 

•	 Estrés postraumático (PTSD) 

•	 Artritis reumatoidea (RA) 

•	 Apnea del sueño 

Reduzca el riesgo 
•	 Si fuma, ¡pida ayuda para abandonar 

el hábito! (Vea noviembre de 2016). 

•	 Evite ser un fumador pasivo. 

•	 Tome los medicamentos recetados 
por su equipo de cuidado médico, 
incluso cuando se siente bien. 
Consulte si tomar aspirina es 
adecuado para usted. 

•	 Controle su peso. Utilice el programa 
MOVE!®, del VA, para ayudarlo. (Vea 
enero de 2016). 

•	 Haga actividad física por lo menos 30 
minutos al día. (Vea mayo de 2016). 

•	 Maneje sus niveles de estrés y de ira. 
(Vea diciembre de 2016). 

•	 Informe a su equipo de cuidado 
médico si estuvo expuesto al Agente 
Naranja o a otros herbicidas.  



 

        

  

 

 

 

 

     
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 

2 

9 

16 

ANOTE los minutos que hizo ejercicio, la 
presión arterial y el nivel de azúcar o regístrelos 

en My HealtheVet en www.myhealth.va.gov Octubre 2016 Consejo de salud: Limitar el consumo de 
sal y sodio ayuda a disminuir la retención de 
líquidos en los tobillos, las piernas y los pies. 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Septiembre  2016 
D L M M J V S 

1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 

Noviembre  2016 
D L M M J V S 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 

3 


10 
Día del 

Descubrimiento 
de América 

Clínica Ambulatoria 
Cerrada 

17 


24 


31
 

4 

11 

18 

25 

5 

12 

19 

26 

6 

13 

20 

27 

7 

14 

21 

28 

1 

8 

15 

22 

29 

PESO 

PESO 

PESO 

PESO 

PESO 23 

30 

http://www.myhealth.va.gov


 

 

 

  

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

Manténgase libre de tabaco
 
•	 Pregunte por el Programa Libre de 

Tabaco en su centro de salud VA. 

•	 Evite las personas y los lugares 
que desencadenen su necesidad de 
consumir tabaco. 

•	 Deshágase de ceniceros, 
encendedores y otros objetos 
relacionados con el consumo 
de tabaco. 

•	 Cuando sufra 

cinco minutos. 

de ansias por 
consumir 
tabaco, 
busque una 
manera de 
distraerse 
durante 

Camine. Tome agua. Haga ejercicios 
de respiración profunda. (Vea 
diciembre de 2016). 

Recursos del VA que 
pueden ayudarlo: 
•	 Llame a Quit VET de lunes a 

viernes de 8 a. m. a 10 p. m. 
(horario del este) al 1-855-QUIT
VET (1-855-784-8838). 

•	 Envíe la palabra VET por mensaje 
de texto al 47848, o visite 
www.Smokefree.gov/VET. 

Descargue la 
aplicación gratuita 
Stay Quit Coach, 
ingresando desde su 
celular a 

https://mobile.va.gov/appstore. La 
aplicación contiene herramientas 
para ayudar a controlar la ansiedad 
y programar recordatorios, además 
de ofrecer enlaces de apoyo. 

HECHO 
El 70 % de los Veteranos que recibieron tratamiento 

en el VA para dejar de fumar, dejaron el hábito. 
¡Usted también puede! 

Consejos para evitar aumentar de peso 

Puede optar por otros métodos, que no sean comer, para no 
fumar o mascar tabaco: 

•	 Masque un pedazo de goma de mascar sin azúcar, cuyo 
endulzante sea xilitol. Esta sustancia puede ayudar a 
prevenir el deterioro de las piezas dentales y ayuda con la 
sequedad de la boca. 

•	 Haga ejercicio. Camine. Monte bicicleta. 

•	 Mantenga las manos ocupadas. Utilice una pelota para el 
estrés. Limpie un armario. Disfrute de su hobby favorito. 

Los peligros de fumar superan con creces los riesgos producidos 
por un aumento de peso de entre cuatro y diez libras. ¡Dejar de 
consumir tabaco puede añadirle años a su vida! 

Consejo de 
prevención: Fumar 
y consumir alcohol en 
conjunto aumentan los 
riesgos de padecer una 
enfermedad coronaria, 
además de cáncer de 
boca y esófago. 

Mis metas para una vida saludable 
• Aprenderé a hacer ejercicios de respiración profunda 

para poder manejar las ansias de nicotina o para 
disminuir el estrés. 

• Hablaré con mi equipo de cuidado médico sobre el 
Programa Libre de Tabaco y sobre qué otros programas 
en VA son adecuados para mí. 

¡Asumiré un objetivo que pueda CUMPLIR! Hablaré sobre 
el tema con mi equipo de cuidado médico, fijaré una fecha 
de inicio, y la cumpliré. 

Mi objetivo: 

https://mobile.va.gov/appstore
http://www.Smokefree.gov/VET


 

    

 

 

 

 

       
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 

 

 

13 

20 

ANOTE los minutos que hizo ejercicio, la 
presión arterial y el nivel de azúcar o regístrelos 

en My HealtheVet en www.myhealth.va.gov Noviembre
2016 Consejo de salud: Asegúrese de 

que su hogar y su auto estén libres 
de humo. 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Octubre  2016 
D L M M J V S 

1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31 

6 Termina el 
Cambio Horario 

(Atrase los relojes una hora) 

Diciembre  2016 
D L M M J V S 

1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 

7 


14 


21 


28 


1 


8 


15 


22 


29 


2 


9 


16 


23 


30
 

3 


10 


17 


24 Día de Acción de 
Gracias 

Clínica Ambulatoria 
Cerrada 

4 


11 Día de los 
Veteranos de 

Guerra 
Clínica Ambulatoria 

Cerrada 

18 


25 


5 


12 


19 


26 


PESO 

PESO 

PESO 

PESO 

27 

http://www.myhealth.va.gov


 

   

 

 

 

 

   
 

 

 
  

 

 

 

 

 

Maneje el PTSD y el estrés
 
Si considera que sufre de estrés 
postraumático (PTSD), realice un 
examen de detección en My HealtheVet 
(www.myhealth.va.gov), en la pestaña 
de Research Health (Estudios de salud). 
Comparta los resultados con su equipo 
de cuidado médico. 

El tratamiento para el 
PTSD incluye: 
•	 Evaluación y estudios 

psicológicos personales 

•	 Medicamentos 

•	 Psicoterapia personal y familiar 

•	 Terapia en grupo 

Realice respiración profunda 
La respiración profunda es uno de los 
métodos más rápidos para recobrar el 
control sobre el estrés. 

1. Inhale lenta y profundamente 
por la nariz. Es una única 
inhalación continua. 

2. Retenga el aire durante tres segundos. 

3. Frunza los labios y exhale lentamente 
por la boca. 

4. Continúe inhalando profundamente 
por la nariz y exhalando lentamente 
por la boca. 

5. Enfóquese en el sonido y la sensación 
que produce su respiración profunda. 

6. Continúe con el ejercicio durante 
tres a cinco minutos. 

El estrés postraumático (PTSD) puede tratarse 
cuando existe un diagnóstico médico. HECHO 

Las aplicaciones del VA pueden ayudar a manejar 
el PTSD y el estrés en general 

Mindfulness Coach Moving Forward VA PTSD Coach 

Utilice herramientas Aprenda habilidades Aprenda sobre los 
y ejercicios para de resolución síntomas del PTSD 

ayudarle a practicar de problemas y sobre cómo lidiar 
una conciencia plena. para superar con ellos. Obtenga 

los obstáculos y enlaces directos 
manejar el estrés. para recibir apoyo. 

Aprenda más sobre estas aplicaciones con su equipo de 
cuidado médico y en https://mobile.va.gov/appstore. 

Mis metas para una vida saludable 
• Haré una lista de mis tres situaciones que elevan mi 

nivel de estrés principales y hablaré sobre ellos con mi 
equipo de cuidado médico. 

• Practicaré la respiración profunda cuando me 
encuentre bajo estrés. 

¡Asumiré un objetivo que pueda CUMPLIR! Hablaré sobre 
el tema con mi equipo de cuidado médico, fijaré una fecha 
de inicio, y la cumpliré. 

Mi objetivo: 

Consejo de 
prevención: Aprenda a 
reconocer señales de estrés 
y qué hacer para cada una 
en el sitio web del VA 
para el manejo del estrés 
en www.prevention.
va.gov/Healthy_L

 
iving/

Manage_Str
 

ess.asp. 

http://www.prevention.va.gov/Healthy_Living/Manage_Stress.asp
https://mobile.va.gov/appstore
http://www.myhealth.va.gov
http://www.prevention.va.gov/Healthy_Living/Manage_Stress.asp


 

      

 

 

 

 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4 

11 

18 

ANOTE los minutos que hizo ejercicio, la 
presión arterial y el nivel de azúcar o regístrelos 

en My HealtheVet en www.myhealth.va.gov Diciembre
2016 Consejo de salud: Descubra cómo otros 

Veteranos manejan el estrés y el PTSD en 
www.maketheconnection.net/veterans. 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Noviembre  2016 
D L M M J V S 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 

Navidad 

Enero  201
D L M M 
1 2 3 4 
8 9 10 1
15 16 17 1

7 
J V S 
5 6 7 

1 12 13 14 
8 19 20 21 

1 

22 23 24 2
29 30 31 

5 

5 26 27 28 

6 7 8 

12 13 14 15 

19 20 21 22 

26 Navidad 
Observado 27 28 29 

Clínica Ambulatoria 
Cerrada 

2 


9 


16 


23 


30 


3 


10 


17 


24 


31
 

PESO 

PESO 

PESO 

PESO 

PESO 25 

http://www.maketheconnection.net/veterans
http://www.myhealth.va.gov


 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

           

   

 

  

 
     
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Mis Opciones de Salud 

• Mi objetivo para la próxima semana: (Ejemplo: hacer una caminata de 15 

minutos, como mínimo tres veces esta semana, al regresar del trabajo). 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

• Cosas que pueden interponerse en mi camino: (Ejemplos: condiciones 

climáticas adversas, dolor, trabajo adicional). 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

• Lo que puedo hacer para superar estas dificultades: (Ejemplos: caminar 

en el interior de mi casa o en un centro comercial, escuchar música 

relajante durante una caminata). 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

• Creo que puedo alcanzar mi objetivo: (Haga un círculo en el número que 

exprese la confianza que siente). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Muy Inseguro Un Poco Seguro Muy Seguro 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 Diciembre  2016 
D L M M J V S 

1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 

Febrero  2017 
D L M M J V S 

1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 

PESO 

PESO 

PESO 

PESO 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Lleve un registro de 
Presión sanguínea 

Lleve un registro de 
Minutos ejercitados 

Lleve un registro de 
Azúcar en la sangre

y/o registre estos datos en My HealtheVet at www.myhealth.va.gov 

Día de 
Martin 

Luther King Jr. 
Clínica Ambulatoria 

Cerrada 

Día de Año 
Nuevo 

Día de Año 
Nuevo 

Observado 

Clínica Ambulatoria 
Cerrada 

Enero 2017 
A continuación marque su elección con un círculo: 

Participe en su 
cuidado médico. 

Realice actividad 
física. 

Aliméntese 
sabiamente. 

Esfuércese por 
tener un peso 

saludable. 

Vacúnese y 
sométase a los 

exámenes de control 
recomendados. 

Limite el consumo 
de alcohol. 

Abandone el 
tabaco. 

Controle el estrés. Mantengase 
seguro. 

_____________ 
_____________ 

Su 
Elección 

http://www.myhealth.va.gov


 

 

Conozca su IMC
 
El índice de masa corporal (IMC) 
calcula la grasa corporal acumulada 
basándose en la altura y el peso. 
Para averiguar su IMC, utilice la 
Calculadora de IMC en www.cdc. 
gov/healthyweight/assessing/bmi/ 
index.html. 

O bien, encuentre el punto donde 
se cruzan su altura y peso en el 
gráfico de la derecha para averiguar 
el estatus de peso de su IMC. 

IMC - Estatus de peso 
Menos de 18.5 = Debajo del 
peso adecuado 

18.5 – 24.9 = Normal 

25.0 – 29.9 = Sobrepeso 

30.0 y superior = Obeso 

Discuta su IMC con su equipo de 
cuidado médico. 

Peso en libras† 

*Sin calzado. †Sin ropa. 

Gráfico del Índice de Masa Corporal 
Altura* IMC (Índice de Masa Corporal) 
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¿Cuál es el tamaño de una porción de comida? 
Descubra con su equipo de cuidado médico, y con el SuperTracker de 
ChooseMyPlate.gov, cuántas calorías y cuántas porciones de comida debería 
consumir cada día en www.supertracker.usda.gov. 

Utilice objetos cotidianos para decidir cuál es el tamaño 
de una porción. 

1 taza de vegetales crudos O 
1 taza de cereal seco O 
1 taza de leche o yogur bajo 
en grasas 

1 fruta entera mediana o 
1 taza de fruta picada 

½ taza de vegetales O 
½ taza de fruta O 
½ taza de frijoles cocidos O 
½ taza de pasta cocida O 
1 papa pequeña al horno 

1 onza o 1 rebanada de pan O 
1 rebanada de 1 onza de queso 

3 onzas de carne, 
pescado o pollo 

3 onzas de filete de pescado 

1 onza de queso 

Una porción de 
grasa, aceite, 
o azúcar es 1 
cucharadita 

Una porción de aderezo de ensalada, mostaza, 
ketchup o mayonesa es 1 cucharada 

Fuente: www.move.va.gov/docs/NewHandouts/Nutrition/N21_ServingSizes.pdf 

4 dados 

1 moneda de un 
centavo 

1 moneda de 25 centavos 

1 pelota de béisbol 

1 mouse de computadora 1 pelota de tenis 

1 caja de CD 

1 chequera 

1 baraja de cartas1 pelota de ping-pong 

2 cucharadas de 
mantequilla de maní o 

hummus 

http://www.cdc.gov/healthyweight/assessing/bmi/index.html
http://www.cdc.gov/healthyweight/assessing/bmi/index.html
http://www.cdc.gov/healthyweight/assessing/bmi/index.html
http://www.supertracker.usda.gov
http://www.move.va.gov/docs/NewHandouts/Nutrition/N21_ServingSizes.pdf


 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Descubra más sobre las Instrucciones anticipadas (Advanced 
Directives) del VA con su equipo de cuidado médico y en 

https://iris.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/48. 
HECHO 

¿Qué son las Instrucciones Anticipadas? 

Las Instrucciones Anticipadas ayudan a 
los médicos a su cargo y a los miembros 
de su familia a comprender sus deseos 
de cuidado de salud y psicológico. Les 
ayuda a decidir por cuál tratamiento 
optar en el caso que usted esté 
demasiado enfermo como para decidir; 
por ejemplo, si está inconsciente o 
demasiado débil para hablar. Las 
Instrucciones Anticipadas consisten de 
dos partes. 

PODER DURADERO para 
cuidados médicos 
Este formulario le permite nombrar a la 
persona a quien usted quiere otorgar el 
derecho jurídico de decidir por su salud 
si usted no puede decidir por sí mismo. 
Puede nombrar a cualquier adulto 
que esté dispuesto a tomar decisiones 
sobre sus cuidados médicos. Elija a 
alguien en quien confíe, y a alguien 

que lo conozca a usted y sus valores. Si 
no elige a un representante, éste será 
elegido en el siguiente orden: tutor legal 
(si lo hubiere), cónyuge, hijo mayor de 
edad, padre, hermano, abuelo, nieto o 
amigo cercano. Si no hubiera ninguno 
disponible, su equipo de cuidados 
médicos del VA, o un tribunal, tomará 
sus decisiones de acuerdo a las políticas 
del VA. 

TESTAMENTO VITAL 
Un Testamento vital es un formulario 
jurídico que declara los distintos tipos 
de tratamientos que desearía o no 
desearía en el caso que sufriera de una 
enfermedad y no pudiera decidir por 
usted mismo. Especificar qué tipo de 
tratamiento querría o no querría puede 
facilitarle la decisión a aquellos que 
deban tomarla. 

¿Cómo lleno un formulario de instrucciones anticipadas? 

Llene el Formulario 10-0137 del VA, “Instrucciones 
Anticipadas del VA: poder duradero y testamento vital”. 
Puede obtener este formulario de dos maneras: 

1.	 Descargue el formulario en www.va.gov/ 
vaforms/medical/pdf/vha-10-0137-fill.pdf. 
Discuta el tema con los miembros de su 
familia y llévelo a su próxima visita. 

2.	 Obtenga el formulario en cualquier centro 
de salud del VA en Florida, sur de Georgia 
y el Caribe. Hable con su equipo de cuidado 

el formulario, además de incluir su testamento 
médico de VA. Ellos pueden ayudarle a llenar 

vital en su expediente médico. 

Sus Instrucciones Anticipadas 
se utilizarán únicamente 
cuando no pueda tomar sus 
propias decisiones, y puede 
ser modificado o rescindido en 
cualquier momento. Discuta el 
tema con su equipo de cuidado 
médico del VA para saber más 
sobre el proceso en su centro. 

http://www.va.gov/vaforms/medical/pdf/vha-10-0137-fill.pdf
http://www.va.gov/vaforms/medical/pdf/vha-10-0137-fill.pdf
https://iris.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/48


 

 
  

 

 
  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

    

Conozca más sobre el herpes
 
El herpes, Herpes zóster, es un doloroso 
sarpullido de la piel causado por el virus 
de Varicela zóster. Es el mismo virus que 
causa la varicela. El virus permanece 
en su cuerpo, dormido en sus células 
nerviosas. Puede activarse nuevamente, 
produciendo dolorosas ampollas en la 
piel. Esto normalmente sucede décadas 
después, a medida que envejece o 
cuando su sistema inmune se debilita. 
Cualquier persona que haya tenido 
varicela, o que haya estado expuesto a 
alguien con varicela (como un niño), 
puede presentar las ampollas. 

Factores de riesgo 
•	 Tener 60 años o más 

•	 Sufrir de una enfermedad 
inmunodepresiva, como el 
HIV/SIDA 

•	 Padecer cáncer, en particular linfoma 
o la enfermedad de Hodgkin 

•	 Tomar medicamentos 
inmunodepresivos, 
como corticosteroides 

Síntomas 
•	 La primera señal consiste en 

la aparición de dolor, ardor, 
hormigueo o picazón en alguna 
parte del cuerpo o la cara. 

•	 También puede sufrir de síntomas 
similares a los de la gripe, como 
escalofríos y fiebre. 

•	 En unos días, aparece un 
sarpullido rojo con pequeñas 
ampollas, normalmente en un solo 
lado del cuerpo. 

Las ampollas son más comunes en 
la espalda, en el pecho o en el área 
estomacal. También puede aparecer 
un sarpullido alrededor de un ojo, en 
un lado del cuello o la cara, e incluso 
en la boca. 

El Dr.  John Toney, un médico del VA de Tampa, es un 
experto en herpes a nivel nacional. Fue investigador 

principal y coautor del revolucionario Estudio de 
Prevención del Herpes, de 2004, el estudio más 

completo para investigar la enfermedad. A partir de ese 
estudio surgió la primera vacuna contra el herpes. 

Disminuya las posibilidades de sufrir herpes 

Vacúnese con Zostavax si tiene 60 años o más. Un estudio del 

Dr. Toney y otros investigadores concluyó que la vacuna:
 

• Disminuyó a la mitad el riesgo de contraer herpes 

• Disminuyó en un 61 % el dolor causado por el sarpullido del herpes 

•	 Redujo en un 66 % el dolor de largo plazo denominado neuralgia 
postherpética (NPH),* tres meses luego de la primera aparición del herpes 

Tratamiento 

Si sospecha que tiene un sarpullido causado por herpes, consulte con 
su equipo de cuidado médico de inmediato. El medicamento antiviral 
disminuye la duración del sarpullido, reduce el dolor durante la fase 
activa de la enfermedad y disminuye las probabilidades de desarrollar 
neuralgia postherpética. 

Para la mayoría de las personas, el sarpullido viene y se va dentro de las 
dos a cuatro semanas. Para aliviar los síntomas: 

•	 Aplique compresas frías sobre la piel o tome un baño de inmersión 
en agua fresca. 

• Aplique loción de calamina para calmar la picazón en la piel. 

•	 Ingiera analgésicos sin receta o recetados en los casos 

que se lo indiquen.
 

*Nota: Una de cada cinco personas sufrirá de neuralgia postherpética mucho tiempo después 
que se hayan curado las ampollas causadas por el herpes. La neuralgia postherpética es una 
condición nerviosa grave y duradera que puede durar semanas, meses y hasta años después de 
que el virus ya no está activo. Los síntomas pueden incluir la pérdida de la visión, problemas 
neurológicos, infecciones en la dermis, cicatrices permanentes y un dolor insufrible para el 
que no hay palabras que puedan describirlo. 

Disminuya las posibilidades de sufrir herpes

Vacúnese con Zostavax si tiene 60 años o más. Un estudio del 
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Exámenes de detección Conozca sus números
 
A continuación encontrará normas generales. Hable con su equipo de < es menos que 
cuidados médicos sobre cuáles exámenes de detección necesita. > es más que 
Examen o prueba de detección Frecuencia Fecha Presión sanguínea (mm Hg) Rangos Mi objetivo Mantener registros 

Alcohol, depresión, tabaco Anual 

Presión sanguínea Cada visita 

Índice de masa corporal (IMC) Anual 

Colesterol en sangre: Según lo recomendado por 
Total el equipo de cuidados médicos 
Colesterol LDL (malo) 
Colesterol HDL (bueno) 
Triglicéridos 

Examen de detección de cáncer colorrectal Entre 50 y 75 años de edad 
Siga la recomendación de su equipo de cuidados médicos en cuanto al 
método y la frecuencia de revisión. 

Odontología 

Examen de detección de diabetes 

Riesgo de Hepatitis C, riesgo de HIV, PTSD, 
trauma sexual durante el servicio militar 

Para mujeres 

Clamidia 24 años o menos. Mayores de 
25 años si tiene alto riesgo. _____________ 

Cáncer de mama (mamografía) Cada 2 años entre los 50 y 74 años de edad. 
Entre los 40 y 49 años y después de los 74, discuta 
el tema con su equipo de cuidados médicos. _____________ 

Osteoporosis Comenzar a la edad de 65 años (antes si tiene riesgo) _____________ 

Para hombres Discuta con su equipo de cuidados médicos 
acerca de las recomendaciones de exámenes 
de detección del cáncer de próstata. _____________ 

Aneurisma aórtico abdominal Examen de detección único entre los 
65 y 75 años si alguna vez fue fumador _____________ 

Sífilis 

Para personas con diabetes 
Hemoglobina A1C 
Colesterol en sangre 
Evaluación de riesgo de pies 
Examen de detección de retinopatía 
Prueba de orina para evaluar la función renal 

Debajo de 18.5 Debajo del peso adecuado 

18.5 a 24.9 Peso normal 

Más de 30.0 Obeso 

25.0 a 29.9 Sobrepeso 

Glucosa en sangre normal < 100 

1 a 2 veces por año, según se indique 

Anual 

Anual 

Discuta con su equipo de cuidados médicos 
acerca de las recomendaciones de exámenes 
de detección del cáncer cervical. 

Pregunte a su equipo de cuidados médicos 
si debería ser evaluado. 

Cada 3 a 6 meses 
Anual 
Anual 
Cada 2 años/más a menudo si estuviera presente 
Anual 

Presión sanguínea normal < 120/80 

Hipertensión < 140/90 

Consulte con su médico acerca de cuál es su objetivo. 

Colesterol en sangre (mg/dL) Rangos Mis objetivos Mantener registros 

Colesterol total objetivo* 

Colesterol LDL (malo) objetivo* 

Colesterol HDL (bueno) 

Triglicéridos 

< 200 

< 130 

≥ 40 Hombres 

≥ 50 Mujeres 

< 150 

*Consulte a su médico acerca de sus valores objetivo de colesterol. Estos dependen de su edad 
y condiciones de salud, las cuales incluyen diabetes y enfermedades coronarias. 

Índice de masa corporal (IMC) Rangos Mi objetivo Mantener registros 

Conozca su IMC en www.bmi-calculator.net 

Glucosa en sangre (mg/dL) (en ayunas) Rangos Mis objetivos Mantener registros 

_____________ Prediabetes 100 a 125 

Diabetes Más de 126 

_____________ A1C (si sufre de diabetes) < 6.5 a 7 % 

Tamaño de la cintura (en pulgadas) Rangos Mi objetivo Mantener registros 

Óptimo para hombres < 40 
Descubra más sobre los exámenes de detección en www.healthfinder.gov/myhealthfinder 

Óptimo para mujeres < 35 

http://www.healthfinder.gov/myhealthfinder
http://www.bmi-calculator.net


  
 

  

  

 

  

 
 
 
 
 

  

  

  

  
 

  

  
 

  

  

  
 

  

  
 

  

 

  

  

  

  
 

 

  

  

  

 

   
   

   

   

   

   

   

   

  

    

   

   

   

   

   

   

   

  
   

   
 

   

   

       
   

   

   
  

  

  

Contactos de Salud y Números de Teléfono 
Números de Contacto en Caso de Emergencia 

Servicio Médico de Emergencia:  911 o_____________ 

Servicio de Ambulancia: __________________________ 

Bomberos:______________________________________ 

Policía: _________________________________________ 

Centro de Control de Intoxicaciones: 1-800-222-1222 

Miembros del Equipo de Cuidado Médico y otros 
Profesionales de la Salud 

Mi Centro de VA: _______________________________ 

Nombre: ______________________________________ 

N.º de Teléfono: ________________________________ 

Nombre: _______________________________________ 

N.º de Teléfono: ________________________________ 

Mi Proveedor de PACT: __________________________ 

Mi enfermero de PACT: __________________________ 

Mi enfermero de PACT: __________________________ 

Mi Farmacéutico: _______________________________ 

Farmacia para Suministro de Receta: _____________ 

Telecuidado de VA: _____________________________ 

VISN 8 Telcare: 1-877-741-3400 

Número de Teléfono para Pedir Citas: _____________ 

Número de Teléfono para Cancelar Citas:__________ 

Representante del Paciente (Consejero):___________ 

Servicio de Transporte: __________________________ 

Mi Información del Seguro de Salud: 

Nombre: _______________________________________ 

Dirección:______________________________________ 

N.º de Teléfono: ________________________________ 

N.º de Póliza: __________________________________ 

Recursos de VA Número de Teléfono Sitio Web 
Beneficios para Veteranos 1-800-827-1000 www.va.gov 

www.ebenefits.va.gov 

Requisitos e Inscripción al Plan de Salud 1-877-222-8387 www.va.gov/healthbenefits 

Localizador de Centros de VA 1-877-222-8387 www.myhealth.va.gov  

Línea de Ayuda Agent Orange 1-800-749-8387 www.va.gov/agentorange  

Entierros y Monumentos Conmemorativos 1-800-827-1000 www.cem.va.gov 

Centro para Veteranos de Minorías Llame a su VA www.va.gov/centerforminorityveterans 

Dispositivos para Sordos (TDD) Marque 711 

Servicios y Beneficios de Educación 1-888-442-4551 www.benefits.va.gov/gibill 

Línea de Ayuda a Veteranos de la Guerra del Golfo 1-800-749-8387 www.va.gov/gulfwar 

Veteranos sin Hogar 1-877-424-3838 www.va.gov/homeless 

Préstamos para Vivienda 1-888-827-3702 www.homeloans.va.gov 

Seguro de Vida 1-800-669-8477 www.insurance.va.gov 

Salud Mental Llame a su VA www.mentalhealth.va.gov 

Programa MOVE!® Llame a su VA www.move.va.gov 

MyHealtheVet 1-877-327-0022 www.myhealth.va.gov 

Centro Nacional para Llame a su VA y 
Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) 1-802-296-6300 www.ptsd.va.gov 

Miembros del Servicio Militar que Regresan 1-866-606-8216 www.oefoif.va.gov 
de Operaciones en Afganistán e Irak (OEF/OIF/OND) 

Beneficios para Sobrevivientes 1-800-827-1000 www.vba.va.gov/survivors 

Personal para Apoyo y Atención de VA 1-855-260-3274 www.caregiver.va.gov 

VA Centro Nacional Para la Salud 
Promoción y Prevención de Enfermedades www.prevention.va.gov 

Centro Nacional para la Seguridad del Paciente de VA www.patientsafety.va.gov 

Línea de Crisis para Veteranos 1-800-273-8255 www.veteranscrisisline.net 
Presione “1” 

Biblioteca Médica para Veteranos Militares www.veteranshealthlibrary.org 

Call Center para Veteranas Militares 1-855-829-6636 www.womenshealth.va.gov 

http://www.va.gov
http://www.ebenefits.va.gov
http://www.va.gov/healthbenefits
http://www.myhealth.va.gov
http://www.va.gov/agentorange
http://www.cem.va.gov
http://www.va.gov/centerforminorityveterans
http://www.benefits.va.gov/gibill
http://www.va.gov/gulfwar
http://www.va.gov/homeless
http://www.homeloans.va.gov
http://www.insurance.va.gov
http://www.mentalhealth.va.gov
http://www.move.va.gov
http://www.myhealth.va.gov
http://www.ptsd.va.gov
http://www.oefoif.va.gov
http://www.vba.va.gov/survivors
http://www.caregiver.va.gov
http://www.prevention.va.gov
http://www.patientsafety.va.gov
http://www.veteranscrisisline.net
http://www.veteranshealthlibrary.org
http://www.womenshealth.va.gov


 
 

 
 

 
 

 
  

Red de Salud 
de Asuntos 
del Veterano 
“Sunshine” 
www.visn8.va.gov 

En todos 
los Centros Médicos 

Encuentre un hospital o 
una clínica de VA cerca de usted: 

www.va.gov/health/FindCare.asp 

Puerto Rico 

St Thomas 

St Croix 

Georgia 

Florida 

Lago 
Okeechobee 

Hospital de Veteranos
James A. Haley 

13000 Bruce B. Downs Blvd. 
Tampa, FL 33612 

813-972-2000 * 888-811-0107 
www.tampa.va.gov 

Sistema de Salud de 
Veteranos del Caribe 

10 Calle Casia 
San Juan, Puerto Rico 00921 
787-641-7582 * 800-449-8729 

www.caribbean.va.gov 

Centro Médico de Asuntos 
de Veteranos en Lake City 
619 South Marion Avenue 

Lake City, FL 32025 
386-755-3016 * 800-308-8387 

www.northflorida.va.gov 

Centro Médico de Asuntos 
de Veteranos Malcom Randall 

1601 SW Archer Road 
Gainesville, FL 32608 

352-376-1611 * 800-324-8387 
www.northflorida.va.gov 

Centro Médico de Asuntos 
de Veteranos en Orlando 

13800 Veterans Way 
Orlando, FL 32827 

407-631-1000 * 800-922-7521 
www.orlando.va.gov 

Centro Médico de Asuntos 
de Veteranos C.W. Bill Young

10000 Bay Pines Blvd. 
Bay Pines, FL 33744 

727-398-6661 * 888-820-0230 
www.baypines.va.gov 

 

Centro Médico de Asuntos 
de Veteranos de 
Bruce W. Carter 

1201 NW 16th Street 
Miami, FL 33125 

305-575-7000 * 888-276-1785 
www.miami.va.gov 

Centro Médico de Asuntos 
de Veteranos de 
West Palm Beach 

7305 North Military Trail 
West Palm Beach, FL 33410 

561-442-8262 * 800-972-8262 
www.westpalmbeach.va.gov 

http://www.va.gov/health/FindCare.asp
http://www.visn8.va.gov
http://www.tampa.va.gov
http://www.caribbean.va.gov
http://www.northflorida.va.gov
http://www.northflorida.va.gov
http://www.orlando.va.gov
http://www.baypines.va.gov
http://www.miami.va.gov
http://www.westpalmbeach.va.gov

	¡Vida Saludable!
	Hágase cargo de su salud
	My HealtheVet (MHV)
	Aplicaciones de VA
	Mis metas para una vida saludable


	Enero 2016
	¡Póngase en MOVE!®-imiento con MOVE!®
	MOVE!® es más que la pérdida de peso
	Aplicación MOVE!® Coach
	Mis metas para una vida saludable


	Febrero 2016
	Practique comportamientos de alimentación saludable
	Siga hábitos de alimentación saludable
	Conozca su supermercado
	Guias sobre alimentación saludable
	Mis metas para una vida saludable


	Marzo 2016
	Evite los desencadenantes del alcohol
	Personas que no deben beber alcohol
	Recordatorio de las guias para limitar el alcohol
	Mis metas para una vida saludable


	Abril 2016
	Manténgase lo más activo que pueda
	Disfrute estar activo.
	Guias de actividad física
	Mis metas para una vida saludable


	Mayo 2016
	Manténgase seguro, evite las caídas
	Maneje seguro
	Mis metas para una vida saludable


	Junio 2016
	Beneficios de la fibra
	La fibra dietética tiene diversos beneficios para la salud:
	Elija alimentos con fibra.
	Lea la información sobre fibra dietética en las etiquetas de los alimentos
	Información nutricional
	Mis metas para una vida saludable


	Julio2016
	Tenga cuidado con los medicamentos
	Cuando se le recetan medicamentos:
	Maneras para volver a pedir sus medicamentos recetados
	Lea la etiqueta de la receta de VA
	Mis metas para una vida saludable


	Agosto2016
	Reciba las vacunas que necesita este año
	¿Por qué debo recibir una vacuna contra la gripe?
	Mis metas para una vida saludable


	Septiembre2016
	Disminuya las posibilidades de sufrir una enfermedad cardíaca
	Reduzca el riesgo
	Deje el hábito de la sal
	Mis metas para una vida saludable

	Octubre 2016
	Manténgase libre de tabaco
	Recursos del VA que pueden ayudarlo:
	Consejos para evitar aumentar de peso
	Mis metas para una vida saludable


	Noviembre2016
	Maneje el PTSD y el estrés
	El tratamiento para el PTSD incluye:
	Realice respiración profunda
	Las aplicaciones del VA pueden ayudar a manejar el PTSD y el estrés en general
	VA PTSD Coach
	Mis metas para una vida saludable


	Diciembre2016
	Enero 2017
	Mis Opciones de Salud
	A continuación marque su elección con un círculo:

	Conozca su IMC
	IMC - Estatus de peso
	¿Cuál es el tamaño de una porción de comida?

	¿Qué son las Instrucciones Anticipadas?
	PODER DURADERO para cuidados médicos
	TESTAMENTO VITAL
	¿Cómo lleno un formulario de instrucciones anticipadas?

	Conozca más sobre el herpes
	Factores de riesgo
	Síntomas
	Disminuya las posibilidades de sufrir herpes

	Exámenes de detección
	Conozca sus números
	Contactos de Salud y Números de Teléfono
	Miembros del Equipo de Cuidado Médico y otros Profesionales de la Salud
	Mi Información del Seguro de Salud:


	Red de Salud de Asuntos del Veterano “Sunshine”




