¡Vida
Saludable!
Veteranos y Sus Familias

CALENDARIO 2022

Frederick Steinkirchner, un Veterano del Ejército

de EE. UU. de la Segunda Guerra Mundial que tiene 108 años
de edad, recibió su vacuna contra el COVID-19 en el Centro
Médico para Veteranos de Orlando. El Sr. Steinkirchner se
mostró encantado de que el Departamento de Asuntos de los
Veteranos (VA) lo ayude a mantenerse a salvo, mientras el VA
combate a la pandemia.

Las Areas de Auto-cuidado en
Whole Health

Mensajes de Vida Saludable
Siga estos pasos para llevar una vida más saludable y
reducir el riesgo de problemas de salud graves:

Trabajando en Conjunto
El programa de Salud Integral trabaja muy bien
en conjunto con los Mensajes de Vida Saludable.
Ambas iniciativas les ofrecen a los Veteranos
muchas opciones en cuanto a programas, terapias
y tratamientos de cuidado personal. Analice con su
equipo de atención médica cuáles son las opciones
que funcionan mejor para usted. ¡Recuerde que
usted es una persona única y completa!

Un número al que puede llamar
Whole Health (WH) o salud integral es
la combinación de su salud física, mental,
emocional y espiritual. Las áreas de auto-cuidado
son importantes en la salud integral. Hay ocho
áreas de cuidado personal con WH. Entre
estas están el ejercicio, el sueño adecuado y la
interacción con otras personas. En conjunto,
estas actividades le ayudan a desarrollar la
resistencia necesaria para manejar el estrés, y
para encarar otros desafíos. Además, de favorecer
todas las areas de auto-cuido en WH, la práctica
de la conciencia plena tambien le permite auto
evaluarse. Esto, a su vez, le ayuda a mantenerse al
día con las prioridades de su vida.
Visite va.gov/wholehealth.

Los Veteranos, así como sus familiares,
cuidadores y sobrevivientes, tienen fácil acceso
a la información del VA o pueden hablar con
un especialista para recibir respuestas a sus
preguntas. El servicio está disponible las 24 horas
del día, los 7 días de la semana.

• Involúcrese en su cuidado: participe activamente
en su cuidado, con su equipo de atención médica.
• Coma de manera prudente: ingiera verduras,
frutas, cereales integrales, proteínas magras y
grasas saludables.
• Manténgase activo: mueva su cuerpo todos los
días, y trate de pasar menos tiempo sentado.
• Esfuércese por mantener un peso saludable:
Sabía usted que con solo perder entre un 5 y un
10% de su peso corporal, le ayudará mejorar su
salud.
• Limite el consumo de alcohol: si bebe, sea
moderado y evite beber en exceso.
• Hágase los exámenes de detección y obtenga las
inmunizaciones recomendadas: Sepa cuales son
las recomendaciones para usted.
• Controle el estrés: busque formas de relajarse y de
reducir el estrés.
• Cuídese: protéjase de caídas, situaciones violentas,
lesiones autoinfligidas e infecciones de transmisión
sexual.
• Deje de fumar: abandone el consumo de tabaco
en cualquier presentación. ¡Nunca es demasiado
tarde para hacerlo!
• Duerma bien: tenga un sueño de buena calidad.
Busque ayuda si tiene problemas para dormir.
Visite prevention.va.gov/Healthy_Living.

Sáquele Provecho a este Calendario

Tenga Éxito Usando Metas “SMART”

1. Consulte las aplicaciones móviles y
los recursos del VA que se detallan
en cada página. Estas herramientas le
pueden ayudar a comprender mejor
los diversos temas, y a llevar una vida
más plena.

Cuando establezca metas “SMART”, tómese un tiempo para reflexionar sobre
la misión y el propósito de su vida. Si establece metas que concuerdan con sus
valores personales, podrá llevar una vida más sana, plena e integral. Identifique
con claridad qué quiere lograr, cómo quiere llegar a ese objetivo y cuándo planea
cumplirlo. Una vez que alcance una meta, establezca otra que ocupe su lugar. Los
objetivos SMART le ayudarán a ser una persona más saludable.

2. Trate de practicar la conciencia
plena. Conéctese con las prioridades
de su vida. El VA tiene muchos
recursos para ayudarle a aprender
técnicas de conciencia plena, como
la aplicación Mindfulness Coach que
está disponible en mobile.va.gov.
3. Para obtener más información,
escanee códigos QR con su
dispositivo inteligente. En los
dispositivos inteligentes más nuevos,
puede hacerlo usando la función
de la cámara. En dispositivos más
antiguos, descargue y abra un lector
de códigos QR gratuito. Luego,

apunte la pantalla al código QR
en cuestión. Aparecerá un mensaje
con un enlace. Toque el enlace
para acceder a él.
4. Cada mes, identifique un
meta “SMART.” Cada vez que
establezca una meta, concéntrese
en lo que lo “motiva” a cambiar.
5. Mantenga un registro de sus
números, y datos de salud.
Registre los minutos de ejercicio
realizados, su presión arterial,
etc. O registre sus datos en My
HealtheVet, en 		
myhealth.va.gov.
6. Pruebe una nueva receta. Prepare
algunas de las recetas saludables
que se encuentran al final de este
calendario.

(SPECIFIC)
Identifique su
objetivo de
forma clara y
detallada.

(MEASURABLE)
Identifique con
qué frecuencia o
qué cantidad debe
alcanzar, para
poder hacerle
seguimiento al
progreso.

(ACTIONORIENTED)
Describa los
pasos o las
acciones que
realizará.

(REALISTIC)
Haga que sea
factible actuar
en consonancia
con lo que es
importante para
usted.

BASADO EN
TIEMPO (TIMEDBASED)
Establezca una
fecha límite
para cumplir su
objetivo.

Recursos de
Transporte

Establezca un meta
“SMART”

• Servicio de Transporte para Veteranos
(VTS): se encuentra disponible para
Veteranos con necesidades especiales
que estén inscritos en el servicio de
atención médica del VA. Comuníquese
con su trabajador social para recibir
más información al respecto.
• Red de Transporte Voluntario (VTN):
servicio gratuito para llevarle a sus
citas médicas. Comuníquese con el
gerente de movilidad de su centro
médico del VA, o con los Servicios de
Voluntarios.
• Programa Local de Asistencia para
Veteranos (LDAV): incluye servicios
de transporte gratuitos para citas
médicas (dav.org).
• Servicios comunitarios: comuníquese
con su Coordinador de Transporte
Comunitario local (www.
findarideflorida.org), con el centro
para personas mayores, con la oficina
de transporte público o con la alcaldía.

Mi plan:
¡Estableceré una meta que pueda CUMPLIR!
Hablaré sobre el tema con mi equipo de
atención médica, fijaré una fecha y la cumpliré.

Pensemos en Nuestra Salud
El COVID-19 nos ha enseñado que
tenemos que cuidarnos a nosotros
mismos, así como a los demás. No
hay mejor momento que este para
planificar un estilo de vida más
saludable.
Cada cual ha tenido que adaptarse
a su manera a los diversos cambios
provocados por el COVID. Algunas
personas han aprovechado los meses
de pandemia para hacer ajustes
exitosos en su estilo de vida. Otros
siguen tratando de sobrellevar
los desafíos que experimentaron
durante el confinamiento.

Es importante que usted se tome un
tiempo para descubrir qué es lo que
le resulta más cómodo. Para conocer
el estado de su cuidado personal y de
su bienestar mental, revise los recursos
que se encuentran en estos dos
programas: Salud Integral (WH) y los
Mensajes de Vida Saludable (HLM) de
VA. Estos elementos aparecen en este
calendario. Comparta sus emociones
con sus amigos de confianza, o con su
equipo de atención médica del VA. Es
normal acercarse y pedir ayuda.
Cada cual tiene sus necesidades
particulares. ¡El VA dispone de muchos
recursos y programas que le pueden
ayudar a encontrar su rumbo! ¡Así
podrá tener un 2022 más saludable!

Ejemplos:
• Esta semana, invitaré a un amigo a
almorzar conmigo.
• Dentro de dos semanas, le pediré a mi
equipo de atención del VA que me ayude
a lidiar con la ansiedad que siento cuando
estoy ante un grupo de personas.

MI META “SMART”:

¿Qué motiva mi meta?
¿Por qué quiero hacer este cambio?
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Con su dispositivo inteligente, escanee
este código QR para descargar la
aplicación Live Whole Health, de forma
que podamos ayudarlo a alcanzar sus
metas de Whole Health.
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lbs.

MANEJAR EL ESTRÉS
Trate de ubicar a los amigos
y grupos con los que haya
perdido contacto.

Diciembre 31
Día de Año Nuevo
Observado
Clínica Ambulatoria
Cerrada

COMA DE MANERA
PRUDENTE
Como primer paso para ese
nuevo comienzo, llene su
despensa con alimentos
saludables.
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Recursos
Comunitarios

Establezca un meta
“SMART”

• Gimnasios: Muchos lugares ofrecen
programas para personas mayores
o para personas con necesidades
especiales, como Silver Sneakers®.
• Clases comunitarias de educación
para adultos: por ejemplo, clases de
cocina saludable o de horticultura.
• Agricultura Patrocinada por la
Comunidad (CSA): este programa
entrega productos a domicilio.
• Soldier Ride®: este es un evento de
paseo en bicicleta para Veteranos.
(woundedwarriorproject.org/
programs/soldier-ride).
• Project Red, White & Blue: estos
capítulos de RWB les ofrecen a los
Veteranos diversas oportunidades
para relacionarse, a través de
actividades físicas, reuniones sociales
y eventos de servicio comunitario
(teamrwb.org).

Mi plan:
¡Estableceré una meta que pueda CUMPLIR!
Hablaré sobre el tema con mi equipo de
atención médica, fijaré una fecha y la cumpliré.

Peso Saludable, Corazón Sano
Si logra mantenerse en un peso
saludable, podrá prevenir y
controlar muchos problemas
cardíacos, y muchas otras
enfermedades. Por ejemplo, podrá
controlar mejor la presión alta,
el colesterol, enfermedad arterial
coronaria, y la diabetes tipo 2.
La buena noticia es que perder entre
un 5 y un 10% de su peso corporal
puede marcar una gran diferencia.
Para una persona que pesa 225
libras (102 kilos), eso equivale a
perder entre 11 a 23 libras (o entre
5 a 10 kilos). ¡Usted puede hacerlo!
Su meta está más cerca de lo que
usted cree.

Empiece a dar los primeros pasos
hacia esa meta de tener un peso más
saludable. Para lograrlo, debe comer
de forma más saludable, y limitar
o evitar el consumo de alcohol.
Empiece a hacer ejercicio y a mover
su cuerpo con más frecuencia.
El hábito de caminar puede ser
un buen punto de partida, sobre
todo si hace mucho tiempo que no
lo hace. Para ayudarle en su meta
de pérdida de peso, el VA pone
muchas herramientas y recursos a
su disposición, como el Programa
de Control de Peso, MOVE! (move.
va.gov). Comuníquese con su
equipo de atención primaria (PACT)
para obtener recursos adicionales.

Ejemplos:
• Asistiré a todas mis clases de MOVE! cada
mes.
• Haré una caminata de 30 minutos por el
parque que está cerca de mi casa, al menos
cuatro días por semana.

MI META “SMART”:

¿Qué motiva mi meta?
¿Por qué quiero hacer este cambio?
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Con su dispositivo inteligente, escanee
este código QR para obtener información
sobre las entradas gratuitas a los Parques
Nacionales que están disponibles para los
Veteranos y las familias Gold Star.
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ESTAR EN FORMA
Inspírese en las exitosas
experiencias de pérdida de peso
de otros veteranos, en move.
va.gov/MOVE/SuccessStories.
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COMA DE MANERA
PRUDENTE
Consuma grasas
insaturadas saludables,
como los aceites de oliva
y de canola.

Recursos
Comunitarios

Establezca un meta
“SMART”

• Clases de educación para adultos,
como fotografía, aprender nuevas
destrezas y clubes de lectura
• Taller de meditación Power
Breath: La organización, ‘Project
Welcome Home Troops’
(projectwelcomehometroops.
org) ofrece este taller virtual
donde los Veteranos aprenden
técnicas de respiración específicas.
(projectwelcomehometroops.
org) Estas técnicas pueden ayudar
a reducir el estrés y la ansiedad.
También puede ayudar a Veteranos
a restaurar la concentración y el
sentido de conección y propósito.

Mi plan:
¡Estableceré una meta que pueda CUMPLIR!
Hablaré sobre el tema con mi equipo de
atención médica, fijaré una fecha y la cumpliré.

Tómese un Tiempo para Descansar
Cuando hablamos de descanso, lo
que se nos viene a la mente es una
buena noche de sueño. También es
importante que incluya el descanso
y la relajación en su su diario vivir.
Su cuerpo y mente necesitan tomarse
un descanso, sobre todo si usted lleva
una vida ajetreada y realiza múltiples
tareas simultáneamente. Aún las
sesiones de relajación más breves
pueden ayudarle a aumentar la
concentración, a reducir el estrés y a
promover sensaciones de gratitud. Su
estado de ánimo también mejorará.
Lo más probable es que usted podrá
mejorar la forma de llevar a cabo sus
tareas después haber hecho una corta
pausa.

A continuación le presentamos
algunas sugerencias, para que
incorpore el descanso y la relajación
en su rutina diaria:
• Jardinería
• Dar un paseo

Ejemplos:
• Una vez al día haré una pausa de cinco
minutos, para estar solo y reflexionar sobre
mi día.
• Pondré una alarma por la tarde, para
descansar de la tarea que estoy haciendo
durante 30 minutos.

MI META “SMART”:

• Pasar tiempo con sus seres
queridos
• Leer un buen libro
• Practicar natación
• Meditar, o hacer ejercicios de
respiración
• Escuchar o tocar música
• Tomarse un descanso para almorzar
o para disfrutar de un refrigerio

¿Qué motiva mi meta?
¿Por qué quiero hacer este cambio?

Marzo
DOMINGO

REGISTRE los minutos de ejercicio, su presión sanguínea y su nivel de
azúcar en la sangre o cárguelos en My HealtheVet en myhealth.va.gov
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Con su dispositivo inteligente,
escanee este código QR para obtener
información sobre el programa
Path to Better Sleep® del VA, para
ayudarle a mejorar su sueño.
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(Adelantar los
relojes una hora.)

SALUD Y BIENESTAR
Los descansos pueden
mejorar sus niveles de
concentración, lo que le
permitirá tomar decisiones
más saludables.

MANEJAR EL
ESTRÉS
Para reducir las hormonas
del estrés en su cuerpo,
dé un paseo al aire libre,
disfrutando de la naturaleza
y las áreas verdes.

Recursos de los
Centros de Veteranos
(Asesoramiento para
Readaptación)
Estos centros ofrecen servicios gratuitos y
confidenciales para los Veteranos elegibles
y para sus familiares, con el objetivo de
ayudarlos en su transición a la vida civil
(vetcenter.va.gov). Los servicios incluyen:
• Asesoramiento individual, grupal,
familiar y de pareja
• Evaluación sobre abuso de sustancias
• Asesoramiento por luto.
• Asesoramiento por trauma sexual en
el ámbito militar
• Asistencia laboral
• Exámenes y referidos de casos por
problemas de salud, incluyendo
depresión y lesiones cerebrales
traumáticas (TBI)
• Explicación de beneficios, servicios
o referidos a la Administración de
Beneficios para Veteranos

Establezca un meta
“SMART”

¿Quiere Reducir su Consumo de Alcohol?
Limitar el consumo de alcohol
puede reducir el riesgo de daños
hepáticos y otros problemas de
salud graves. Hasta los cambios
más pequeños pueden marcar
una gran diferencia en cuanto a la
disminución de esos riesgos. Como
primer paso, lleve un registro de la
cantidad de alcohol que bebe en la
actualidad. Utilice estas imágenes de
bebidas estándar como guía:

o
12 onzas de
cerveza

• Busque distracciones saludables.
Ocupe su tiempo libre con hábitos
o pasatiempos saludables. Haga un
esfuerzo por fortalecer y renovar
sus relaciones personales.
• Evite los detonantes. Manténgase
alejado de cualquier actividad o
situación que le hagan sentir la
necesidad de beber alcohol. Para
ayudar a controlar estos impulsos,
hable con alguien de confianza.
• Practique el decir “no”. Cuando
le ofrezcan una bebida, tenga listo
un breve y cortés “no, gracias” “no,
gracias” como respuesta.

o
5 onzas de
vino

Otros pasos que puede tomar:

1 ½ onzas de
licor fuerte

Mi plan:
¡Estableceré una meta que pueda CUMPLIR!
Hablaré sobre el tema con mi equipo de
atención médica, fijaré una fecha y la cumpliré.
Ejemplos:
• Durante la próxima semana, limitaré mi
consumo de alcohol solo una (o ninguna)
bebida estándar por día.
• Esta semana, para relajarme, practicaré 15
minutos de conciencia plena cada noche,
en vez de beber.

MI META “SMART”:

¿Qué motiva mi meta?
¿Por qué quiero hacer este cambio?

Abril
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COMA DE MANERA
PRUDENTE

Para preparar una bebida
refrescante, agréguele bayas,
rodajas de limón u hojas de
menta fresca a su agua con gas.

Con su dispositivo inteligente,
escanee este código QR para
escuchar las historias de
readaptación de otros Veteranos.

SALUD Y BIENESTAR

El consumo de alcohol debe
limitarse a dos bebidas al día
en el caso de los hombres. Las
mujeres y personas mayores
de 65 años, el límite es de una
bebida al día.
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Recursos
Comunitarios

Establezca un meta
“SMART”

• Programas y clases de actividades en
gimnasios para personas mayores o
personas con necesidades especiales
• Programas recreativos disponibles
en las ciudades, condados, equipos
deportivos y otros eventos de
actividad física
• Clubes de bolos y ráquetbol
• Piscinas bajo techo
• Programas de caminatas por centros
comerciales
• Centros de yoga y danza
• Proyecto de Yoga para Veteranos:
ofrece clases gratuitas de yoga,
tanto virtuales como en persona,
entrenamiento de resiliencia
consciente para la recuperación
frente a traumas, entrenamiento
de profesores de yoga y otros
entrenamientos de cuerpo y mente
(veteransyogaproject.org)

Mi plan:
¡Estableceré una meta que pueda CUMPLIR!
Hablaré sobre el tema con mi equipo de
atención médica, fijaré una fecha y la cumpliré.

Manténgase Activo Bajo Techo
Si hace mal tiempo o prefiere
quedarse en casa, no hay por qué dejar
de realizar actividades físicas. Puede
optar por las siguientes actividades, en
su casa o en su comunidad:
• Haga ejercicio con un programa
de ejercicios en línea, o póngase a
bailar con algo de música.
• Si vive o trabaja en un edificio
de varios pisos, pruebe a usar las
escaleras en vez de tomar el ascensor.
• Haga algunos ejercicios en la
cocina, mientras prepara la
comida o lava los platos. La
limpieza del hogar también puede
contar como ejercicio, sobre todo
si pasas el mapo o la aspiradora.

• Inscríbase en un gimnasio y asista
a las clases de baile o de ejercicios
en grupo.
• Camine por el centro comercial.
Cuente sus pasos con un
podómetro, o con alguna aplicación
de monitoreo de actividad física.

Ejemplos:
• Llegaré al menos a 5000 pasos en mi
podómetro tres días a la semana.
• Participaré en dos clases virtuales de yoga
esta semana, para ganar flexibilidad y
aliviar mi dolor.

MI META “SMART”:

• Únase a una liga de bolos, o tome
una clase de ejercicios acuáticos
aeróbicos acuáticos.
• Practique deportes bajo techo,
como pickleball o bádminton.
Si va a hacer ejercicio por primera
vez, consulte con su proveedor para
que le expliquen cómo puede evitar
lesiones y mantenerse saludable al
mismo tiempo.

¿Qué motiva mi meta?
¿Por qué quiero hacer este cambio?

Mayo
DOMINGO

Con su dispositivo inteligente,
escanee este código QR para
recibir sugerencias sobre cómo
mover más su cuerpo.

REGISTRE los minutos de ejercicio, su presión sanguínea y su nivel de
azúcar en la sangre o cárguelos en My HealtheVet en myhealth.va.gov
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Recursos
Comunitarios

Establezca un meta
“SMART”

• Mercados de agricultores y jardines
comunitarios locales
• Veterans to Farmers (programa de
capacitación agrícola para Veteranos):
ofrece cursos gratuitos de agricultura
de mercado y agricultura urbana para
Veteranos (veteranstofarmers.org)
• Coalición de Veteranos Agricultores:
ayuda a los agricultores Veteranos
dándoles apoyo y capacitación, y
promueve el programa Homegrown
by Heroes. (farmvetco.org)
• Agricultura Sostenida por la
Comunidad (CSA): entrega productos
frescos a domicilio. Consulte a la
Oficina de Extensión Agrícola local,
para recibir más información.
• Proyecto de Jardín de Veteranos (San
Agustín, FL): apoya a los Veteranos
mediante la administración del jardín,
y compartiendo su cosecha con la
comunidad (veterangardenproject.org)

Mi plan:
¡Estableceré una meta que pueda CUMPLIR!
Hablaré sobre el tema con mi equipo de
atención médica, fijaré una fecha y la cumpliré.

Carbohidratos Saludables
Hay muchos alimentos que
contienen carbohidratos, pero no
todos son iguales. Los carbohidratos
de alta calidad contienen más fibra.
También tienen más nutrientes
esenciales, incluyendo vitaminas,
minerales y antioxidantes. Estas
sustancias ayudan a proteger su
salud y a combatir las enfermedades.
Algunos ejemplos de carbohidratos
saludables son los granos integrales
(arroz integral, avena, cebada y
quinoa), frijoles, lentejas, frutas y
verduras como batatas, calabazas y
guisantes. Algunos productos lácteos
bajos en grasa también contienen
carbohidratos saludables.

Trate de elegir carbohidratos de
alta calidad con más frecuencia.
Por ejemplo, agregue carbohidratos
saludables a su ensalada de verduras
o de hojas verdes:
• Bayas de trigo integral cocidas,
cebada o quinoa

Ejemplos:
• Agregaré batatas o quinoa a mis comidas
dos días a la semana.
• Durante las próximas cuatro semanas,
agregaré una fruta o verdura nueva a una
de mis comidas cada semana.

MI META “SMART”:

• Frijoles o lentejas de cualquier
tipo. Escurra y enjuague los
productos enlatados, para quitarles
el exceso de sal.
• Calabaza asada, remolacha, batatas
o guisantes
• Bayas frescas, rodajas de pera o
manzana, gajos de mandarina o
mango cortado en cubos

¿Qué motiva mi meta?
¿Por qué quiero hacer este cambio?
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azúcar en la sangre o cárguelos en My HealtheVet en myhealth.va.gov
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Con su dispositivo inteligente, escanee
este código QR para acceder a una
amplia variedad de recetas saludables,
incluyendo un enlace a las Clases
Virtuales de Cocina Saludable del VA.
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COMA DE MANERA
PRUDENTE
Consuma más alimentos
de origen vegetal, para
ayudarle a fortalecer su
sistema inmune.
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ESTAR EN FORMA
Trabaje en un jardín,
para que añada
movimiento y más
ejercicio.

Establezca un meta
“SMART”

La Ayuda está Aquí

Los Veteranos que necesiten asistencia
inmediata pueden comunicarse por
llamadas, chats o mensajes de texto.
También puede buscar recursos cerca de
su hogar en veteranscrisisline.net/gethelp/local-resources.
¿Está preocupado por algún ser querido?
La Línea de Crisis para Veteranos
le puede ayudar. Si conoce a algún
Veterano que muestra señales de crisis,
comuníquese con la línea de inmediato.
Las señales de crisis más comunes son
las siguientes:
• Sentirse sin esperanzas
• Ansiedad o inquietud
• Aumento de los comportamientos
de riesgo, incluyendo el consumo de
sustancias

Centro de Contacto Clínico (CCC)
El Centro de Contacto Clínico
(CCC) de VISN 8 brinda servicios
a aquellos Veteranos que reciben
atención en la región VISN 8. Los
Veteranos pueden llamar en cualquier
momento (las 24 horas del día, los
7 días de la semana) cuando tengan
alguna inquietud médica que no sea
de emergencia. El CCC también se le
conoce como VA Health Connect.
También puede ponerse en contacto
en caso de que no pueda ver a su
proveedor de atención primaria.
Además, el CCC le ofrece una manera
muy conveniente de contactar con un
proveedor de atención médica, desde
donde usted se encuentre.

Mi plan:
¡Estableceré una meta que pueda CUMPLIR!
Hablaré sobre el tema con mi equipo de
atención médica, fijaré una fecha y la cumpliré.
Ejemplos:
• Guardaré el número de teléfono del CCC en
mi celular hoy mismo.
• Descargaré la aplicación PTSD Coach, y
esta misma semana haré un seguimiento
de mis síntomas durante tres días.

MI META “SMART”:

La principal ventaja del CCC es
que le permite recibir atención de
inmediato. Podrá hablar con una
enfermera sobre algún problema
de salud. O podrá tener una
visita virtual con un proveedor o
farmacéutico. También le pueden
recetar medicinas. Las visitas se
realizan por teléfono, a través de
las aplicaciones móviles VA Video
Connect (VVC) o VA Health Chat.

¿Qué motiva mi meta?
¿Por qué quiero hacer este cambio?
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MANEJAR EL ESTRÉS

Utilice la Línea de Crisis para
Veteranos cuando sienta
agobio o ansiedad.

Con su dispositivo inteligente,
escanee este código QR para
recibir más información sobre el
Centro de Contacto Clínico VISN 8.

SALUD Y BIENESTAR

SÁBADO

1

lbs.

2

Visite mobile.va.gov para
descargar las aplicaciones
móviles VVC y Health Chat.

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

lbs.

16

17

18

19

20

21

22

lbs.

23

24
31

25

26

27

28

29

lbs.

30

lbs.

9

Red de Atención
Comunitaria del VA
(CCN)
Se trata de una asociación con una
red comunitaria de proveedores de
atención médica. Ahora los Veteranos
pueden recibir más atención médica en
las comunidades donde viven, cuando
y donde les resulte más conveniente.
Esto incluye atención médica y
quirúrgica, salud mental y farmacia
para necesidades inmediatas. Para
obtener más información, visite va.gov/
Communitycare.
Durante la temporada de influenza, los
Veteranos inscritos pueden recibir su
vacuna contra la influenza de forma fácil
y gratuita. Pueden ir a cualquier farmacia
o centro de atención de emergencias
del CCN. Para buscar una instalación
cerca de usted, visite www.prevention.
va.gov/flu.

Establezca un meta
“SMART”

Vacunas y Exámenes de Detección
Una de las formas más fáciles y
seguras de proteger su salud es
ponerse las vacunas recomendadas.
Estas recomendaciones dependen
de su edad y otros riesgos de salud.
Para los adultos se incluye la vacuna
de influenza anual (vacuna contra
la gripe), la del herpes zóster, la
hepatitis A y B, y las enfermedades
neumocócicas. También se
recomienda colocarse las vacunas
de refuerzo contra el tétano y la
difteria cada cinco a diez años. La
inmunización más nueva que está
siendo recomendada es la vacuna
contra el COVID-19. Si aún no
ha recibido la suya, contacte a su
proveedor.

También es importante que se
mantenga al día con los exámenes
de detección de problemas de
salud. Estas pruebas le ayudan a
detectar enfermedades antes de que
aparezcan los síntomas. Cuando
las enfermedades y afecciones son
detectadas de forma temprana, ¡los
tratamientos funcionan mucho
mejor y pueden salvar vidas!
Hable con su proveedor del VA para
saber qué vacunas y exámenes de
detección son recomendables para
usted. Si se mantiene al día con estos
servicios de salud preventiva, podrá
mantener un mejor estado de salud,
y podrá estar más tranquilo.

Mi plan:
¡Estableceré una meta que pueda CUMPLIR!
Hablaré sobre el tema con mi equipo de
atención médica, fijaré una fecha y la cumpliré.
Ejemplos:
• En mi próxima consulta, le preguntaré a
mi proveedor qué vacunas y exámenes de
detección se recomiendan para mi grupo
de edad.
• Recibiré las vacunas recomendadas
durante los próximos seis meses.

MI META “SMART”:

¿Qué motiva mi meta?
¿Por qué quiero hacer este cambio?
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REGISTRE los minutos de ejercicio, su presión sanguínea y su nivel de
azúcar en la sangre o cárguelos en My HealtheVet en myhealth.va.gov
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Con su dispositivo inteligente,
escanee este código QR para recibir
las últimas noticias sobre las vacunas
contra la COVID-19, y si las vacunas
de refuerzo están recomendadas.

VIERNES

SÁBADO

		

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

lbs.

20

21

22

23

24

25

26

lbs.

27

28

29

30

31

D

L

3
10
17
24
31

4
11
18
25

S
2
9
16
23
30

ESTAR EN FORMA
Haga ejercicio con
regularidad. Eso le ayudará
a mantener un sistema
inmunitario fuerte y
saludable.

SALUD Y BIENESTAR
Ahora se recomienda que los
procedimientos de detección
del cáncer colorrectal
comiencen a los 45 años, y no
a los 50 como era antes.
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Recursos
Comunitarios

Establezca un meta
“SMART”

• Exámenes Nacionales de Detección
del VIH, ETS y Detección de Hepatitis
Centros para el Control y Prevención
de Enfermedades (CDC): Busque
exámenes gratuitos, rápidos y
confidenciales cerca de usted
(gettested.cdc.gov).
• Departamento de salud pública del
condado
• Grupos de apoyo comunitarios para el
VIH/SIDA y las ETS
• Agencias de servicios sociales locales
• Centros locales para personas
mayores
• Farmacias con clínicas
• ¿Usted lleva una vida sexual activa?
Pregúntele a su proveedor de atención
médica sobre la profilaxis previa a la
exposición (PReP), para ayudarle a
prevenir el VIH/SIDA.

Mi plan:
¡Estableceré una meta que pueda CUMPLIR!
Hablaré sobre el tema con mi equipo de
atención médica, fijaré una fecha y la cumpliré.

Enfermedades de Transmisión Sexual
Las enfermedades de transmisión
sexual (ETS) se propagan al tener
relaciones sexuales con una persona
que tiene una ETS. Algunas
infecciones de este tipo pueden
causar graves daños a los órganos, e
incluso infertilidad.
Muchas ETS no presentan síntomas,
por lo que pueden ser transmitidas sin
que usted o su pareja lo sepan. En los
casos en que se presentan síntomas,
los más comunes son el dolor al
orinar, y el dolor o secreción por el
pene o la vagina. Algunos ejemplos de
ETS son la clamidia, la gonorrea, la
sífilis, el virus de inmunodeficiencia
humana (VIH) y el virus del papiloma
humano (VPH).

Las ETS pueden presentarse en personas
de cualquier edad. De hecho, hay algunos
tipos de ETS que están aumentando su
incidencia entre las personas mayores.
La mayoría de los tipos se pueden
tratar, curar o controlar con medicinas.
Para reducir la propagación de
cualquier ETS, es recomendable que
usted tenga una sola pareja sexual, y
que utilice condones u otros métodos
de prevención.
Si cree que puede tener una ETS
hable con su equipo de atención
médica del VA para someterse a una
prueba de detección. Para obtener
más información sobre las ETS, visite
veteranshealthlibrary.va.gov.

Ejemplos:
• Me someteré a una prueba de detección de
ETS anualmente, sobre todo si participo en
conductas de riesgo.
• Esta noche hablaré con mi pareja para
ver cómo podemos reducir el riesgo de
contraer alguna ITS.

MI META “SMART”:

¿Qué motiva mi meta?
¿Por qué quiero hacer este cambio?
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SALUD Y BIENESTAR

Si usted o su pareja tienen
una ETS, los dos deben
recibir tratamiento al
mismo tiempo.

MANEJAR EL ESTRÉS

Con su dispositivo inteligente, escanee
este código QR e ingrese “infecciones
de transmisión sexual” para obtener
información sobre las ITS.
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Recursos
Comunitarios

Establezca un meta
“SMART”

• Sociedad Americana contra el Cáncer:
Proporciona información y recursos
sobre el cáncer de mama (cancer.
org/cancer/breast-cancer).
• Programa Nacional de Detección
Temprana del Cáncer de Mama y
Cuello Uterino: Identifica programas
locales en su estado o territorio,
donde usted puede hacerse exámenes
de detección del cáncer de mama
y cuello uterino (cdc.gov/cancer/
nbccedp/screenings.htm).
• Administración de Alimentos y
Medicinas: Identifica los centros de
mamografía certificadas en su área
(fda.gov/consumers/womenshealth-topics/mammography).

Mi plan:
¡Estableceré un meta que pueda CUMPLIR!
Hablaré sobre el tema con mi equipo de
atención médica, fijaré una fecha y la cumpliré.

Examen de Detección del Cáncer de Mama
Se estima que al menos una de cada
ocho mujeres desarrollará cáncer de
mama durante su vida. Los exámenes
de detección regulares ayudan a
detectar el cáncer de mama de forma
temprana, o antes de que aparezcan
los síntomas. Así se pueden salvar
muchas vidas, ya que los tratamientos
pueden ser mucho más exitosos.
Una de las formas más comunes
de detectar el cáncer de mama es
mediante una mamografía. Este es
un tipo de radiografía específico
para la mama. Tanto hombres como
mujeres pueden desarrollar cáncer
de mama aunque es ménos común
en los hombres. Se estima que uno
de cada 100 casos diagnosticados
corresponden a pacientes masculinos.

El VA recomienda que las mujeres
sigan lo siguiente en cuanto a los
exámenes de detección del cáncer de
mama:
• De 40 a 44 años: es el momento
para comenzar a hacerse pruebas de
detección anuales

Ejemplos:
• A partir del próximo lunes, haré ejercicio
durante 150 minutos cada semana, para
reducir mi riesgo de desarrollar cáncer de
mama.
• Programaré mi mamografía para el final de
esta semana.

MI META “SMART”:

• De 45 a 54 años: cada año
• De 55 a 74 años: cada 1 o 2 años
• 75 años o más: recomendado sólo
para algunas mujeres
Para reducir el riesgo de desarrollar
cáncer de mama, lleve un estilo de
vida saludable. Mantener un peso
saludable, limitar el consumo de
alcohol y hacer ejercicio regularmente
pueden marcar la diferencia.

¿Qué motiva mi meta?
¿Por qué quiero hacer este cambio?
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Con su dispositivo inteligente, escanee
este código QR para ver la historia de una
veterana que cuenta cómo la mamografía
le ayudó a sobrevivir al cáncer de mama.
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Recursos para
Dejar de Fumar

Establezca un meta
“SMART”

• Quit VET - 1-855-QUIT-VET 		
(784-8838)
• www.mentalhealth.va.gov/quittobacco
• Veterans.smokefree.gov
• Servicio de mensajería de texto para
Veteranos: smokefree.gov/VET
• CDC, dejar de fumar: cdc.gov/
tobacco
• Sociedad Americana contra el Cáncer:
cancer.org/healthy/stay-awayfrom-tobacco
• Florida Libre de Tabaco:
tobaccofreeflorida.com
• Centros de Educación para la Salud
del Área de Florida: haga clic en su
condado para recibir información
sobre los programas locales para
dejar de fumar (flahecnetwork.org).

Mi plan:
¡Estableceré un meta que pueda CUMPLIR!
Hablaré sobre el tema con mi equipo de
atención médica, fijaré una fecha y la cumpliré.

Cree un Ambiente sin Humo
Si usted es fumador habitual, la mejor
forma de proteger a su familia de los
peligros de segunda mano es dejar de
fumar. En los adultos, la exposición
indirecta al humo aumenta el riesgo
de enfermedades cardíacas, accidentes
cerebrovasculares y cáncer. En bebés
y niños, puede causar ataques de
asma más graves, y muchos otros
problemas pulmonares.
Después de que alguien fuma, el
humo del tabaco puede permanecer
en el aire durante horas. Si se respira,
aunque sea durante un breve período
de tiempo, puede ocasionar diversos
daños al cuerpo. Incluso puede dañar
el interior de los vasos sanguíneos.

Si todavía no está listo para dejar
de fumar, le presentamos algunas
formas de reducir la exposición
de sus seres queridos al humo del
cigarrillo:
• No fume en su casa ni en su
automóvil.

Ejemplos:
• Descargaré y comenzaré a usar la
aplicación móvil Stay Quit del VA dentro de
una semana, contando a partir de hoy.
• Me inscribiré hoy en smokefree.gov/VET,
para recibir mensajes de texto diarios que
me ayuden a dejar de fumar.

MI META “SMART”:

• Tampoco permita que fumen
otras personas que entren en
su casa. Esto puede incluir a
cuidadores o visitas.
• Coma en restaurantes 100%
libres de humo.
• Evite los lugares públicos
interiores que permitan fumar.

¿Qué motiva mi meta?
¿Por qué quiero hacer este cambio?
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Escanee este código QR con su
dispositivo inteligente, para que vea
cómo la línea QuitVET Quitline del VA
puede ayudarle a dejar de fumar.
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SALUD Y BIENESTAR
Haga que su hogar, oficina
y automóvil estén libres
de humo. Eso le ayudará a
abandonar el cigarrillo, y a
mantenerse libre de tabaco.
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PRUDENTE
Disfrute de un plato
caliente de avena integral
en el desayuno.
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Recursos
Comunitarios

Establezca un meta
“SMART”

Durante las vacaciones, dedique un
tiempo para nutrir su espíritu:
• Participe en servicios religiosos
comunitarios.
• Pase un tiempo tranquilo en un
parque, una playa, caminando por un
bosque, o mirando las estrellas.
• Sea voluntario en un evento
comunitario.
• Ayude a un vecino a decorar su casa
para las festividades.
• Léales a los residentes de algún
centro de envejecientes.
• Participe en una colecta de juguetes
para niños enfermos que estan
hospitalizados.
• Pase un tiempo a solas en la
biblioteca local.
• Participe en actos de caridad para
los trabajadores esenciales, como
los policías, los bomberos, los
trabajadores médicos y sanitarios.

Mi plan:
¡Estableceré una meta que pueda CUMPLIR!
Hablaré sobre el tema con mi equipo de
atención médica, fijaré una fecha y la cumpliré.

Lidiar con el Estrés Durante las Vacaciones
La temporada de vacaciones suele
estar llena de emoción y alegría.
Pero también puede ser una época
estresante. Considere los siguientes
consejos para que pueda mantenerse
equilibrado, y así disfrutar realmente
del espíritu festivo:
• Aférrese a los hábitos
saludables. Trate de dormir
lo suficiente, e incluya algo de
ejercicio diario. Coma alimentos
saludables. Trate de meditar o
hacer ejercicios de respiración
profunda. Evite o limite la
cantidad de alcohol que bebe.
• Tómese un descanso. Tome
tiempo para hacer algo relajante.

• Busque compañía. Si se
siente solo, busque eventos
comunitarios, religiosos o de
otro tipo para recibir apoyo y
compañía.
• Disfrute las experiencias
positivas. Entréguese realmente
al disfrute de esos momentos
“placenteros.”
• Practique la gratitud. Reflexione
sobre todas las bendiciones con
que cuenta en la vida.
• Deje a un lado las diferencias.
Trate de aceptar a los miembros
de su familia tal y como son, y
evite las discusiones.

Ejemplos:
• Este mes trabajaré como voluntario, al
menos una vez.
• Durante las próximas dos semanas,
nombraré dos cosas por las que estoy
agradecido, antes de irme a dormir.

MI META “SMART”:

¿Qué motiva mi meta?
¿Por qué quiero hacer este cambio?

Diciembre
DOMINGO

LUNES

NOVIEMBRE 2022
L M M J V S
1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12
14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
28 29 30

ENERO
M M
3 4
10 11
17 18
24 25
31

REGISTRE los minutos de ejercicio, su presión sanguínea y su nivel de
azúcar en la sangre o cárguelos en My HealtheVet en myhealth.va.gov

2022
MARTES

2023
J V
5 6
12 13
19 20
26 27

MIÉRCOLES

JUEVES

					

D

6
13
20
27

Navidad

D
1
8
15
22
29

L
2
9
16
23
30

S
7
14
21
28

MANEJAR EL ESTRÉS

Acepte el cambio y ábrase
a las nuevas costumbres
festivas y navideñas, a
medida que su familia
cambia y crece.

COMA DE MANERA
PRUDENTE

Con su dispositivo inteligente,
escanee este código QR para
descargar la aplicación Mindfulness
Coach, para que aprenda técnicas que
le ayudarán a manejar el estrés.

VIERNES

SÁBADO

1

2

lbs.

3

Ase la calabaza en cubos, y
mézclela con los arándanos
secos antes de servir.

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

lbs.

17
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22

23

lbs.
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26

27

28

29

30

lbs.
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Navidad
Observado
Clínica
Ambulatoria
Cerrada

lbs.
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Siete Formas de
Empezar a Sentirse
Mejor a Partir de Hoy
Estas sugerencias han ayudado a otros
Veteranos a sentirse mejor, y a empezar el
camino hacia su recuperación:
1. Encuentre inspiración en otros
Veteranos. Visite maketheconnection.net
para que sepa cómo otros Veteranos han
enfrentado y superado múltiples desafíos
de salud mental similares a los suyos.
2. Ábrase. Cuéntele a alguien de confianza
cómo se siente. Puede ser un amigo o un
terapeuta.

Servicios de Salud Mental del VA
Los problemas de salud mental
pueden afectar sus relaciones, su vida
y su salud en general. Pero no tiene
por qué enfrentar esos problemas solo.
El VA puede ayudarlo a identificar
y manejar sus problemas de salud
mental. ¡No importa qué tan grandes
o pequeños sean!

El VA está comprometido a apoyarlo
al diagnosticar y tratar su afección de
salud mental lo antes possible. Los
Veteranos pueden recibir atención
de salud mental inmediata las 24
horas del día, en cualquier centro
de Veteranos local o en una sala de
emergencias comunitaria.

El primer paso es que usted exprese
cómo se siente, y pida ayuda a los
demás. Comience con un amigo
o familiar de confianza. Luego,
considere hablar con su proveedor
o profesional de salud mental.
También puede comunicarse con el
Centro para Veteranos local, o con su
trabajador social.

La Línea de Crisis para Veteranos
(1-800-273-8255, presione 1) está
disponible las 24 horas del día, los 7
días de la semana. Puede recibir más
información sobre la atención y los
servicios de salud mental en:
• Mentalhealth.va.gov
• Veteranshealthlibrary.va.gov/
mentalhealth

3. Sea creativo. Use las palabras, el arte,
la música u otras formas creativas para
expresarse. La creatividad le puede
ayudar a elevar su autoestima y su razón
de ser.
4. Conéctese con la gente. Comuníquese
con familiares, amigos y otras personas,
para que construya relaciones más sólidas.
5. Descubra su pasión. Explore sus
intereses para que vuelva a encontrar la
alegría y le dé un rumbo nuevo a su vida.
6. Manténgase activo. Explore diversas
formas de ser más activo físicamente.
Eso le ayudará a mejorar su estado de
ánimo, y aliviará cualquier síntoma de
ansiedad o depresión.
7. Aprenda a perdonar. Deje atrás
los rencores y los sentimientos
desagradables sobre usted o los demás,
para que pueda tener una mentalidad
más sana.
Para recibir ayuda sobre cualquiera de estas
sugerencias, comuníquese con su proveedor
de atención médica.

Exámenes de detección

Conozca sus números

Los siguientes exámenes de detección recomendados se aplican a personas que están bajo
un riesgo promedio. Siempre debe hablar con su equipo de atención médica del VA,
para ver qué exámenes de detección necesita basado en su historial médico y de su riesgo
personal de salud.

< es menos que

Examen o Prueba de Detección Recomendación
Aneurisma aórtico abdominal

De 65 a 75 años: Hable con su médico.

Colesterol alto

Mayores de 20 años: Hable con su médico.

Examen de detección del
cáncer de colon

De 45 a 75 años: La frecuencia dependerá del examen.
De 76 a 85 años: Hable con su médico.

Depresión

Anual

Hipertensión

Anual

Infección por VIH

Por lo menos una vez; se recomienda anualmente a Veteranas 			
embarazadas o personas con factores de riesgo continuo.

Sobrepeso y obesidad

Anual

Uso de tabaco

En cada consulta, si consume tabaco

PARA HOMBRES

Recomendación

Cáncer de próstata

De 55 a 69 años: Hable con su médico.

Sífilis		

Hable con su médico.

PARA MUJERES

Recomendación

Cáncer de mama

De 40 a 44 años: puede comenzar la detección anual.
De 45 a 54 años: Anual
De 55 a 74 años: cada 1 o 2 años
75 años o más: Hable con su médico.

Cáncer de cuello uterino

Fecha

Osteoporosis

Presión Sanguínea (mm Hg)

Rangos

Presión sanguínea normal

< 120/80

Hipertensión

> 140/90

Mi meta

Mantener registros

Comente su meta propuesta a su proveedor de VA.
La prehipertensión está entre los rangos de presión sanguínea normal y alta.

Colesterol sanguíneo (mg/dL)*

Rangos

Colesterol total

< 200

Colesterol LDL (malo)

< 130

Colesterol HDL (bueno)

Mi meta

Mantener registros

> 40 Hombres
> 50 Mujeres

Triglicéridos

< 150

Pregunte a su proveedor del VA sobre el uso de metas establecidas. El profesional puede recetar un
tratamiento que incluya medicinas (por ejemplo, una estatina) basado en su edad, afecciones y riesgo de
enfermedad cardiovascular a 10 años. Los niveles de colesterol LDL entre 100 y 129 son aceptables en
aquellas personas que no tengan problemas de salud.

Fecha

Indice de Masa Corporal (BMI)

Rangos

Mi meta

Mantener registros

Encuentre su BMI en www.cdc.gov/healthyweight/assessing

Debajo del peso adecuado

Fecha

De 21 a 29 años: cada 3 años
De 30 a 65 años: cada 3 a 5 años, según las 			
pruebas elegidas

Gonorrea, clamidia y sífilis

> es mayor que

Debajo 18.5

Peso normal

18.5-24.9

Sobrepeso

25.0-29.9

Obeso
Tamaño de Cintura (inches)

30.0+
Rangos

Óptimo para hombres

< 40

Óptimo para mujeres

< 35

Hable con su médico. El examen de detección de 			
sífilis se recomienda para todas las Veteranas 			
embarazadas.

Azucar en la Sangre (mg/dL) (fasting)
Glucosa en sangre normal

80-100

De 18 a 64 años: solo en algunos casos. 			
Mayores de 65 años: una vez.

Prediabetes (para diagnosticar)

100-125

Hable con su equipo de atención médica sobre los exámenes de detección de la hepatitis B y C, PTSD,
cáncer de pulmón, trauma sexual militar y diabetes. Visite prevention.va.gov para ver la lista completa
de recomendaciones.

Diabetes (para diagnosticar)
A1C (para diagnosticar prediabetes)
A1C (para diagnosticar diabetes)

Rangos

126+
5.7-6.4
6.5+

Mi meta

Mantener registros

Mi meta

Mantener registros

Hummus Casero

Pimientos Rellenos

Panqueques de Arándano

Ingredientes

Ingredientes

Ingredientes

1 lata (15 onzas) de garbanzos sin sal
2 dientes de ajo, pelados y machacados
2 cucharadas de jugo de limón (medio limón)
2 cucharadas de tahini (pasta de ajonjolí)
1 cucharadita de aceite de oliva
Un cuarto de cucharadita de sal, y otro de pimienta
negra molida
1 pizca de pimentón dulce o ahumado (paprika)

Preparación

Escurra los garbanzos. Reserve el líquido enlatado y
déjelo a un lado. Vacíe los garbanzos en una licuadora
o procesador de alimentos. Agregue el ajo, el jugo de
limón, el tahini, el aceite, la pimienta negra, la sal y la
mitad del líquido de garbanzos que había reservado.
Licúe durante 2 o 3 minutos, hasta hacer un puré que
quede muy suave. De ser necesario, agregue más líquido
enlatado, para hacer una salsa espesa. Agregue más
jugo de limón, si lo desea. Pase a un plato para servir, o
a un recipiente de almacenamiento si no lo va a comer
de inmediato. Decore con pimentón.
Opción: sustituya el tahini por mantequilla de maní sin
azúcar.
Rinde para 8 porciones. Por porción: 90 calorías, 4 g de grasas totales,
1 g de grasas saturadas, 80 mg de sodio, 11 g de carbohidratos, 3 g de
fibra y 4 g de proteínas.

4 pimientos morrones medianos
1 cucharada de aceite de oliva
1 libra (16 onzas) de carne molida de pavo magra
1 cebolla mediana, cortada en cubos
2 dientes de ajo picados
Media cucharadita de pimienta negra molida
Una cucharadita y media de chile en polvo, y otra de
comino molido
1 paquete (10 onzas) de espinacas picadas
descongeladas y exprimidas
3/4 de taza de salsa
Media taza de maíz congelado

Preparación

Precaliente el horno a 375 °F. Corte los pimientos
morrones por la mitad a lo largo, y quíteles las venas
blancas y las semillas. Colóquelos en un recipiente
para hornear aceitado, de 9x13 pulgadas. Cocine en el
horno durante 10 minutos. Ponga a calentar una sartén
antiadherente grande, con media cucharada de aceite.
Agregue el pavo, la cebolla, el ajo y las especias. Cocine
por alrededor de 6 a 8 minutos, hasta que ya no esté
rosado. Agregue la espinaca, la salsa y el maíz. Vierta la
mezcla en las mitades de pimiento morrón. Cubra con
papel aluminio y hornee de 15 a 20 minutos.
Rinde para 4 porciones. Por porción: 280 calorías, 13 g de grasas
totales, 3 g de grasas saturadas, 455 mg de sodio, 19 g de
carbohidratos, 6 g de fibra y 25 g de proteínas.

1 taza de hojuelas de avena crudos tradicionales
1 taza de suero de leche bajo en grasa (o 1 taza de leche
más 1 cucharada de jugo de limón o vinagre)
1/4 de taza de harina integral
1 cucharada y media de azúcar
Media cucharadita de polvo de hornear, y otra media
cucharadita de bicarbonato de sodio
1 huevo batido
2 cucharadas de mantequilla sin sal, derretida y enfriada
Media taza de arándanos frescos o congelados
Aceite en aerosol antiadherente

Preparación

Mezcle la avena y el suero de leche en un tazón mediano,
y deje reposar en el refrigerador durante 30 minutos. En
un recipiente aparte, mezcle la harina, el azúcar, el polvo
de hornear y el bicarbonato de sodio. Agregue la mezcla
de harina, huevo, mantequilla derretida y arándanos
a la mezcla de avena y suero de leche. Revuelva para
mezclar. Rocíe una sartén antiadherente con el aerosol
antiadherente, y déjela a fuego medio. Con una cuchara,
coloque porciones de un cuarto de taza de la masa en la
sartén. Cocine por 3 a 4 minutos. Deles la vuelta y cocine
por alrededor de 1 o 2 minutos.
Rinde para 4 porciones. Por porción: 225 calorías, 9 g de grasas totales,
5 g de grasas saturadas, 280 mg de sodio, 30 g de carbohidratos, 3 g
de fibra y 7 g de proteínas.

Servicios y Recursos de VA: Cuando Los Necesite
Beneficios para Veteranos
1-800-827-1000
va.gov
vets.gov
choose.va.gov
ebenefits.va.gov/ebenefits
Beneficios de Atención Médica
1-877-222-VETS (8387)
va.gov/health-care
Acceso y Calidad en la Atención Médica
del VA
accesstocare.va.gov
Entierros y Funerales
1-800-827-1000
va.gov/burials-memorials
Centro para Veteranos de Minorías
va.gov/centerforminorityveterans
Atención Comunitaria (Ley MISSION)
1-800-MyVA411 (800-698-2411)
va.gov/communitycare
Dispositivos para Sordos (TDD)
Marque 711
Educación y Capacitación
1-888-442-4551
va.gov/education

Atención Médica de Emergencia
va.gov/communitycare/programs/
veterans/emergency_care.asp
Servicios para Personas sin Hogar
1-877-424-3838
va.gov/homeless
Programa de Salud para Personas LGBTQ+
patientcare.va.gov/LGBT
Salud Mental
mentalhealth.va.gov
Exposiciones Militares
(Agente Naranja, Enfermedades de la
Guerra del Golfo, etc.)
publichealth.va.gov
Línea de información My VA 411
1-800-MyVA411 (800-698-2411)
Centro Nacional para la Seguridad del
Paciente
patientsafety.va.gov
Centro Nacional de Trastornos por
Estrés Postraumático (TEPT)
Llame a su VA o marque 1-800-273-8255
ptsd.va.gov
SmokeFreeVET
1-855-QuitVET (855-784-8838)
veterans.smokefree.gov

OR text to 838255 • veteranscrisisline.net

Beneficios para Sobrevivientes
va.gov/survivors
Coordinador de Veteranos Viajeros
va.gov/health-care/about-va-healthbenefits/where-you-go-for-care

Salud Móvil

Aplicaciones móviles de VA mobile.va.gov

Línea de Apoyo de Cuidadores del VA
1-855-260-3274
caregiver.va.gov
Localizador de Instalaciones y
Atención Urgente del VA
va.gov/find-locations
Centro Nacional de Administración
de Salud para Veteranos (VHA) para la
Promoción de la Salud y la Prevención
de Enfermedades
prevention.va.gov

Video Connect

COVID Coach

PTSD Coach

Ask a Pharmacist

Pain Coach

Live Whole Health

MOVE!® Coach

VetChange

Stay Quit Coach

Insomnia Coach

Protección Contra el Virus
publichealth.va.gov
Whole Health (Salud Integral)
va.gov/wholehealth
Centro de Atención Telefónica para
Mujeres Veteranas
1-855-829-6636
womenshealth.va.gov

youtube.com/VeteransHealthAdmin
youtube.com/DeptVetAffairs

veteranshealthlibrary.va.gov

Red de Salud de Asuntos
del Veterano “Sunshine”

GEORGIA
FLORIDA

visn8.va.gov
En todos los
Centros Médicos

Encuentre un hospital o
una clínica de VA cerca de usted:
va.gov/find-locations
Centro Médico de Asuntos
de Veteranos 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 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 C.W. Bill Young
10000 Bay Pines Blvd.
Bay Pines, FL 33744
727-398-6661 • 888-820-0230
www.baypines.va.gov

Sistema de Salud de Veteranos 		
en Orlando
13800 Veterans Way
Orlando, FL 32827
407-631-1000 • 800-922-7521
www.orlando.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 West Palm Beach
7305 North Military Trail
West Palm Beach, FL 33410
561-422-8262 • 800-972-8262
www.westpalmbeach.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

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
2021/523-047/80026

Lake
Okeechobee

Puerto Rico
St Thomas
St Croix

