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Veteranos Su Salud Cuenta es una revista trimestral 
sobre salud y bienestar para veteranos producida por la 
Oficina de Comunicaciones de VISN 8. VISN 8 es la red 
de hospitales y clínicas para veteranos más grande del 
país, y funciona en Florida, el sur de Georgia, Puerto Rico 
y el Caribe. Sus comentarios son bienvenidos. Si desea 
decirnos algo sobre el contenido, envíenos un correo 
electrónico o escriba a:  

Directora Editorial Veteranos Su Salud Cuenta 
Oficina de Comunicaciones de VISN 8 
140 Fountain Parkway, Suite 600 
St. Petersburg, Florida 33716 
 
correo electrónico:
visn8officeofcommunication@va.gov

Visite VISN 8 en la web: www.visn8.va.gov

A nuestros lectores
La primavera marca un momento de nuevos 
comienzos. Este año, también se trata de continuar 
la lucha contra la pandemia de COVID-19. Nuestras 
instalaciones de atención médica VISN 8 están 
haciendo un gran esfuerzo para administrar las vacunas 
contra la COVID-19 lo más rápido posible. Cientos de 
miles de veteranos ya han recibido la vacuna, pero 
todavía tenemos más trabajo por hacer. El objetivo es 
ofrecer la vacuna a todos los veteranos que reciben 
atención en la VA. Obtenga más información en las 

páginas cuatro y cinco sobre la importancia de esta vacuna para combatir la 
pandemia y sobre cómo usted puede recibir la vacuna contra la COVID-19.

Este número también incluye actividades que pueden ayudarlo a relajarse, a 
divertirse y a sentir la satisfacción de terminar un proyecto. Consulte los consejos 
para construir su propia casa para pájaros en la página tres y los consejos para 
plantar un huerto en la página seis.

Prepárese para ejercitar su cerebro con una búsqueda de palabras en la página 
siete. Allí, también encontrará una receta para una ensalada que es una de las 
favoritas de la primavera.

¡Cuídese y siéntase bien!

Miguel H. LaPuz, M.D., MBA
Director de red, VISN 8

La aplicación COVID Coach de 
VA para controlar el estrés y 
promover el autocuidado
La aplicación COVID Coach se creó para todos, 
incluidos los veteranos y el personal militar. Fue 
diseñada para promover el autocuidado, la salud 
mental y el bienestar durante la pandemia de 
coronavirus (causante de la COVID-19).

Esta aplicación cuenta con herramientas para 
monitorear su salud mental, con consejos para manejar 
el estrés, con artículos sobre el bienestar en pandemia 
y con conexiones a recursos de apoyo adicionales.

COVID Coach se puede utilizar por sí sola como una herramienta educativa y de 
autocuidado. También puede funcionar como complemento de la atención de 
salud mental profesional. La aplicación está disponible para dispositivos móviles 
con Android y con iOS, sin costo alguno. 

Para obtener más información, visite mobile.va.gov/app/covid-coach.
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Casa para pájaros 
hecha en casa
Elaborada con materiales caseros
Aquí hay un buen proyecto para un 
día lluvioso. También puede disfrutar 
de esta actividad con la ayuda de un 
joven observador de aves de su familia. 
Solo se necesita un poco de creatividad 
para convertir un recipiente de plástico 
en una casa de pájaros para el jardín. 
Comencemos:

Paso 1: Reúna los materiales
• Recipiente de plástico limpio, con 

tapa (aproximadamente 6 pulgadas 
de alto, 5 pulgadas de ancho y 5 
pulgadas de profundidad)

• Recipiente medidor de 1/4 taza

• Marcador

• Navaja para cortar cajas

• Papel de lija

• Pintura y pinceles pequeños

• Tarugo o palo de madera (2 pulgadas 
de largo)

• Pegamento caliente

• Cordel o hilo (30 pulgadas de largo)

Paso 2: Haga un agujero
• Coloque la taza de medición en 

el centro exterior del recipiente, 
aproximadamente a un tercio de la 
distancia que se mide desde el fondo.

• Trace un círculo alrededor de la taza 
de medición con el marcador. Si 
no tiene una taza de medición, use 
un objeto con un diámetro de dos 
pulgadas.

• Corte el agujero marcado con la 
navaja.

Paso 3: Pintura y pegamento
• Frote ligeramente la superficie 

exterior con el papel de lija. Esto hará 
que la pintura se adhiera mejor.

• Pinte el recipiente. ¡Dé rienda suelta a 
su creatividad!

• Cuando la pintura esté seca, raspe la 
pintura justo debajo del agujero. Aquí 
es donde se pegará el tarugo o el 
palito.

• Use un pegamento para pegar el 
extremo del tarugo a la pajarera. 
Mantenga el tarugo presionado 
durante un minuto para que el 
pegamento se seque correctamente.

Paso 4: Sujete la cuerda
• Corte dos pequeños agujeros o 

listones en la tapa del recipiente, 
aproximadamente a una pulgada de 
cada extremo.

• Pase cada extremo de la cuerda a 
través de cada agujero, desde la parte 
superior. Ate la cuerda debajo de la 
tapa para crear un lazo.

Paso 5: ¡Cuélguela y disfrute de 
la vista!
• Cuelgue la pajarera en su jardín, en 

un árbol o en un poste de jardín 
resistente, al menos a cinco pies del 
suelo.
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Cómo obtener la vacuna 
contra la COVID-19
Información importante sobre la vacuna 
contra la COVID-19 para veteranos

Los centros de 
atención médica 
de VA en todo el 
país están haciendo 
un gran esfuerzo 
para administrar 
las vacunas contra 
la COVID-19 a los 
veteranos lo más 
rápido posible.

En VISN 8, que incluye las instalaciones 
de VA en Florida, el sur de Georgia, 
Puerto Rico e Islas Vírgenes 
Estadounidenses, cientos de miles de 
Veteranos ya han recibido la vacuna. 
Muchos otros han programado sus citas 
para vacunarse. Estos hombres y mujeres 
saben que la vacunación es un paso 
fundamental y necesario para combatir 
la pandemia.

Las siguientes son algunas preguntas 
frecuentes que lo ayudarán a 
comprender mejor la importancia 
de la vacuna. Las respuestas también 
explicarán dónde y cuándo se puede 
obtener la vacuna y las acciones que 
usted deberá seguir tomando después 
de vacunarse.

¿Quién puede vacunarse?
Los veteranos inscritos en los beneficios 
de atención médica de VA pueden 
recibir la vacuna contra el COVID-19. 
Los veteranos que no están inscritos, o 
que actualmente no reciben atención 
en VA, pueden visitar la página web de 
elegibilidad de VA para obtener más 
información: www.va.gov/health-
care/eligibility.
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¿Cuándo prevé VA tener 
suficientes vacunas para 
vacunar a todos los Veteranos?
El objetivo de VA es ofrecer la vacuna 
contra el COVID-19 a todos los Veteranos 
que reciben atención en VA. Los Centros 
para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) proyectan que 
habrá suficientes vacunas para todos los 
estadounidenses en junio de 2021 a más 
tardar. 

¿Dónde puedo vacunarme?
El VA ofrece la vacuna en todo el país. 
En VISN 8, todos los centros médicos 
y muchas clínicas ambulatorias están 
ofreciendo la vacuna. Puede obtener 
más información sobre las actividades 
de vacunación en VISN 8 a través de la 
página web correspondiente que se 
indica a continuación:

Sistema de atención médica Página web para la vacunación contra la COVID-19

Bay Pines VA Healthcare System www.baypines.va.gov/services/covid-19-vaccines.asp 

James A. Haley Veterans’ Hospital www.tampa.va.gov/services/covid-19-vaccines.asp 

Miami VA Healthcare System www.miami.va.gov/services/covid-19-vaccines.asp 

North Florida/South Georgia
Veterans Health System www.northflorida.va.gov/services/covid-19-vaccines.asp   

Orlando VA Healthcare System www.orlando.va.gov/services/covid-19-vaccines.asp 

West Palm Beach VA Medical Center www.westpalmbeach.va.gov/services/covid-19-vaccines.asp 

VA Caribbean Healthcare System www.caribbean.va.gov/services/covid-19-vaccines.asp

¿Qué tan segura es la vacuna?
El sistema de seguridad de las vacunas 
de EE. UU. garantiza que todas las 
vacunas son lo más seguras posible. 
La Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) revisó los datos 
de grandes ensayos clínicos de las 
vacunas contra el COVID-19 que fueron 
autorizadas, para asegurarse de que 
fueran seguras y eficaces. La VA, los CDC 
y la FDA continuarán monitoreando la 
seguridad y la eficacia de estas vacunas a 
lo largo del tiempo. Este proceso ayudará 
a determinar cuánto tiempo protegen 
las vacunas contra el COVID-19. También 
se identificarán, si existen, efectos 
secundarios raros o a largo plazo que 
debamos tener en cuenta.

¿Puedo dejar de usar una 
mascarilla en las instalaciones 
de VA después de recibir la 
vacuna?
No, después de recibir la vacuna contra 
la COVID-19, aún necesitará usar una 
mascarilla que cubra la boca y la nariz 
cuando se encuentre en una instalación 
de VA. Esta práctica se sostiene al igual 
que otras reglas de seguridad de VA, 
como practicar el distanciamiento físico. 
Obtenga más información sobre las 
medidas de seguridad de los CDC en 
www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/prevent-getting-sick. Estas 
medidas de seguridad ayudarán a 
protegerlo a usted, a sus compañeros 
veteranos y al personal de la VA.

¿Dónde puedo obtener más 
información sobre la vacuna?
Los veteranos pueden obtener más 
información sobre la vacuna contra el 
COVID-19 a través de www.va.gov/
health-care/covid-19-vaccine o a 
través de la página web de vacunas de 
su centro médico local (ver a la izquierda) 
o consultando con un prestador médico.

¡Mire el video! 
Vea el video “Getting 
Your COVID-19 Vaccine” 
en www.visn8.
va.gov/visn8/news/
publications.asp.
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Cultiva tu propia 
ensalada
¿Está buscando un nuevo pasatiempo? 
¿Desea comer más sano? ¡Cultivar algunos 
de sus propios vegetales puede ayudarlo 
a hacer ambas cosas! Pero iniciar un jardín 
puede ser un desafío si no sabe bien por 
dónde empezar. Eso es especialmente 
cierto si no tiene espacio o si prefiere tener 
una huerta modesta y sencilla.

Considere la posibilidad de plantar 
una huerta en macetas. Este tipo de 
jardinería funciona bien en terrazas y 
patios. Además, cuando las verduras 
frescas y sabrosas están a solo unos 
pasos de distancia, son más fáciles de 
consumir.

Qué cultivar
Comience con algo fácil, como 
verduras para ensaladas. Los mejores 
momentos para plantar dependen 
de dónde viva dentro del “Sunshine 
Healthcare Network.” Algunas verduras 
se pueden plantar en primavera. Estas 
incluyen los tomates, las acelgas, los 
pimientos, algunos tipos de espinacas 
y la calabaza. Otras verduras crecen 
mejor durante los meses más fríos, 
entre septiembre y febrero. Estos 
cultivos de estación fría incluyen la col 
rizada, la berza, la mostaza y la escarola. 
Además, considere cultivar algunas 
hierbas frescas, como el perejil 
o la albahaca. Las hierbas
frescas brindan sabores 
maravillosos a las 
ensaladas, a las 
sopas y a muchos 
otros alimentos.

Una vez que decida lo que quiere cultivar, 
siga estos consejos de jardinería:

Contenedores
Elija contenedores con orificios de drenaje, 
para que pueda drenarse el exceso de 
agua. Rellénelos con tierra de siembra, 
no con tierra de su jardín. Los sustratos 
sin suelo son una buena opción. Puede 
comprarlos o prepararlos usted mismo. 
Por ejemplo, se puede hacer un sustrato 
combinando turba, composta y perlita. 
Esto creará una mezcla compacta que 
absorberá el agua, pero también permitirá 
que el exceso se drene. Coloque los 
recipientes donde reciban al menos seis 
horas de luz solar directa todos los días.

Fertilizante
Algunos sustratos de tierra para plantar 
ya contienen fertilizantes, pero otros, 
no. Ya sea que prefiere utilizar sustratos 
orgánicos o inorgánicos, la mayoría de las 
verduras crecen mejor con un fertilizante 
equilibrado. Busque en la bolsa de 
fertilizante tres números para identificar 
la cantidad de nitrógeno, fósforo y 
potasio que contiene. Los números 
deben aproximarse a “6-6-6”. Hay algunas 
excepciones, como las verduras de 
hoja, que solo necesitan fertilizantes 
nitrogenados para crecer bien.

Semillas vs. trasplantes
Para cada uno hay pros y contras. Las 
semillas son menos costosas y ofrecen 
más variedades de plantas para elegir.  
Los trasplantes requieren menos 
tiempo de crecimiento y traen menos 
incertidumbre, especialmente durante 
las primeras fases del cultivo.

Cuándo regar
Las plantas que crecen en 
contenedores necesitarán de un riego 
frecuente. Es bueno analizar el suelo 
a diario. Riegue abundantemente 
alrededor de la base de la planta 
cuando la pulgada superior del suelo 
esté seca.

Disfrute de “las verduras de su 
trabajo”
Disfrute de “las verduras de su trabajo”
Cuando coseche sus verduras, siéntase 
orgulloso de su trabajo. Para obtener 
más información sobre jardinería, 
como qué crece mejor en su región y 
cuándo, visite gardeningsolutions.
ifas.ufl.edu.
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!Búsqueda de palabras

Encuentre estas palabras entre las notas de este número de Veteranos su Salud Cuenta. 
Recuerde buscar hacia arriba, hacia abajo y de derecha a izquierda. ¡Buena suerte!

PAJARO C L J P V A C U N A
RECIPIENTE P N A V C A 0 B B K
COVID-19 P W R D P R V H S W
EFICACES L P D W A A I X A S
JARDÍN F J I K J C D S L E
MÁSCARA N S N N A S C K L C
SEGURA S E G U R A X Z I A
SEMILLAS

D R F L O M N V M C
ESPINACAS

Y T L B D Q X L E I
ESTRÉS

E S P I N A C A S F
VACUNA

R E C I P I E N T E

Ensalada de espinacas y fresas

Ingredientes
4 tazas de espinacas tiernas, empacadas

2 tazas de fresas en rodajas

1 aguacate mediano, cortado en rodajas

¼ de cebolla morada mediana, en 
rodajas finas

Aderezo de semillas de amapola

2 cucharaditas de semillas de amapola

2 cucharadas de vinagre

1 cucharada de aceite de oliva

1/2 cucharadita de mostaza

1/4 cucharadita de pimienta negra

1/8 de cucharadita de sal

Preparación
1. Para el aderezo, agregue todos los 

ingredientes en un frasco pequeño. 
Cierre la tapa herméticamente y 
agite bien, para combinar.

2. Combine ligeramente los 
ingredientes de la ensalada en un 
tazón grande.

3. Agregue el aderezo a la ensalada y 
mezcle ligeramente.

Opciones: Agregue pepinos o 
calabacines (zucchini) cortados en 
cubitos. Para reducir el contenido de 
grasa, omita el aguacate.

Información nutricional: (4 raciones). Por ración: 149 calorías, 12 g de grasas totales, 5 g de grasas 
saturadas, 12 g de carbohidratos, 6 g de fibra alimentaria, 2 g de proteínas y 104 mg de sodio.

Suscripción 
gratuita a Veteranos 
Su Salud Cuenta

Para solicitar su copia gratuita de 
Veteran Health Matters y definir cómo 
desea recibir su suscripción, visite 
www.healthylife.com/SubscribeVHM.

También puede solicitar su suscripción 
gratuita utilizando los siguientes 
métodos: por correo de los EE. UU., 
correo electrónico o teléfono:

Por correo:
Complete su información (imprima 
a continuación) y coloque un sobre 
sellado con esta dirección:

American Institute for   
Preventive Medicine
c/o VISN 8 – VHM
30445 Northwestern Hwy., Ste. 350
Farmington Hills, MI 48334

(Por favor en letra de imprenta)

Nombre Inicial del segundo nombre

Apellido

Dirección

Ciudad

Estado Código postal

Por correo electrónico:
VISN8VHM@healthylife.com
Asegúrese de incluir la información anterior.

Por teléfono:
(800) 345-2476 – presione 5 para inglés o 
presione 6 para español
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Veterans Health Administration
VA Sunshine Healthcare Network (VISN 8)VA

VISN 8 Office of Communication
140 Fountain Parkway, Ste 600
St. Petersburg, FL  33716

Atención virtual de urgencia 24/7
Obtenga más información en www.visn8.va.gov/ccc.asp.

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

en todos los centros médicos 

Busque un hospital o clínica de 
Asuntos de Veteranos cerca de usted:
www.va.gov/health/FindCare.asp

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 C.W. Bill Young
10000 Bay Pines Blvd.
Bay Pines, FL 33744
727-398-6661  •  888-820-0230
www.baypines.va.gov 

Hospital de Veteranos
James A. Haley
13000 Bruce B. Downs Blvd.
Tampa, FL 33612
813-972-2000  •  888-811-0107
www.tampa.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 

Sistema de Salud de Veteranos 
del  Orlando

 

13800 Veterans Way
Orlando, FL 32827
407-631-1000  •  800-922-7521
www.orlando.va.gov 

Centro Médico de Asuntos
de Veteranos de West Palm Beach
7305 North Military Trail
West Palm Beach, FL 33410
561-422-8262  •  800-972-8262
www.westpalmbeach.va.gov 

Sistema de Salud de Veteranos del Caribe
10 Casia Street
San Juan, Puerto Rico 00921
787-641-7582  •  800-449-8729
www.caribbean.va.gov

Puerto Rico
St Thomas

St Croix

Lake
Okeechobee

GEORGIA

FLORIDA
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