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¡LLÉVESE ESTE NÚMERO A CASA!



A nuestros lectores 
Como veterano, es posible que enfrente desafíos 
mentales y emocionales que afecten su salud, sus 
relaciones y otras cuestiones de su vida. VA está aquí 
para ayudar con recursos y apoyo para enfrentar y 
manejar cualquier desafío de salud mental que tenga. 
¡No está solo! 
 
El objetivo del enfoque de atención de salud mental 
de VA es apoyar la resiliencia de los veteranos, 
identificar y tratar las condiciones desde el principio, 

abordar las crisis agudas de salud mental y centrarse en la recuperación. Puede 
leer más en las páginas cuatro y cinco, que incluyen información sobre el 
importante rol que desempeña la familia en nuestro enfoque de la atención. 
 
El programa de Danza Movimiento Terapia de VA ayuda a los veteranos con 
una variedad de afecciones de salud, que incluyen depresión, dolor crónico 
y trastorno de estrés postraumático. Obtenga más información sobre este 
programa innovador en la página tres. Luego, en la página seis, encontrará 
algunos consejos útiles sobre cómo prepararse para la temporada de huracanes 
para que usted y su familia se mantengan a salvo a medida que aumenta la 
temperatura durante el verano. 

Por último, puede practicar sus habilidades de búsqueda de palabras y ver una 
receta de ensalada de verano fácil de hacer en la página siete. 

¡Cuídese y manténgase a salvo! 

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

Enfoque de la aplicación móvil VA: 

PTSD Coach
(Entrenador sobre TEPT) 
La aplicación PTSD fue diseñada para aquellos 
que tienen o pueden tener trastorno de estrés 
postraumático (PTSD, por sus siglas en inglés). Con 
esta aplicación, puede aprender sobre el trastorno 
de estrés postraumático y obtener información 
sobre la atención profesional. También incluye una 
autoevaluación y formas de encontrar apoyo. Además, 
existen herramientas para ayudarlo a manejar el 
estrés diario de vivir con PTSD, como habilidades de 
relajación, diálogo interno positivo, manejo de la ira y 
más. Incluso puede agregar su propia música y fotos. 
 
Esta aplicación gratuita está disponible para descargar 
en inglés y español en las tiendas Apple o Google Play. 
Para obtener más información, visite mobile.va.gov/ 
app/ptsd-coach.
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Sanar a través de la  

hospitalizados pueden dudar un 
poco. “Al final de nuestras sesiones, 
podemos llevarlos a un punto en el 
que se sientan cómodos moviéndose, 
y tal vez moviéndose a un ritmo, ya sea 
un pequeño balanceo o una pequeña 
marcha”, dijo Cleland. “Siempre digo 
que todos son bailarines que tienen su 
propio ritmo y nosotros solo tenemos 
que encontrar cuál es ese ritmo”. 

Uno de los pacientes de Cleland 
comenzó con DMT mientras se 
encontraba en el Programa de 
evaluación y rehabilitación posterior 
al despliegue (PREP, por sus siglas en 
inglés). Bradley Moore es un soldado en 
servicio activo destinado en Georgia, 
cuya unidad lo envió a PREP. Ahora está 
por retirarse. “Solo para desempacar 

Por Ed Drohan, 
experto en Relaciones Públicas del 
Hospital de Veteranos James A. Haley 

Si bien muchas personas pueden 
disfrutar de la danza como pasatiempo, 
en el Hospital de Veteranos James 
A. Haley en Tampa, también se usa 
para sanar. El programa de Danza 
Movimiento Terapia (DMT) ayuda a 
los veteranos y miembros del servicio 
activo con dolor crónico, dolores de 
cabeza, lesiones cerebrales traumáticas, 
trastorno de estrés postraumático, 
depresión y ansiedad. Las sesiones 
suelen proporcionarse de manera virtual 
a través de VA Video Connect. 

La danzaterapeuta Brittni Cleland dirige 
el programa como parte de “Creative 
Forces:” Fondo Nacional de las Artes, Red 
de Artes Curativas para Militares. Explicó 
que la danzaterapia ha existido durante 
mucho tiempo. “De hecho, estamos 
integrados en la población militar desde 
el primer día, básicamente desde la 
Segunda Guerra Mundial”. 

Además de bailar, esta terapia suele 
incluir tratamientos, como meditación 
guiada, respiración con ritmo, 
acupresión y autotoque terapéutico. 
“A menudo, cuando una persona ha 
experimentado algún tipo de trauma, 
su expresividad se silencia. Parte de mi 
trabajo consiste en ayudarlos a entender 
cómo hacer coincidir su lenguaje 
corporal con su tono vocal para una 
mejor comunicación”, explicó Cleland. 

La mayoría de los pacientes de 
Cleland son pacientes externos que 
están abiertos a explorar la danza o 
conseguir un mejor movimiento en su 
vida. Sin embargo, algunos pacientes 

todo, para comprender mejor todo 
lo que te está sucediendo y cómo 
implementar las cosas”, dijo Moore. “Al 
abordar esto, quería ayudar a mi familia 
y cómo me relacionaba con ellos, pero 
realmente entenderme a mí mismo ha 
sido inmensamente útil. He cambiado 
bastante desde que comencé”. 

Otra paciente, Linda Liautaud, una 
veterana del ejército que vive en 
Brooklyn, Nueva York, empezó el 
programa como parte del programa 
virtual de manejo del dolor crónico. A 
pesar del dolor, está feliz de que ahora 
el baile sea parte de su vida. “El solo 
hecho de poder hacer algo como esto 
me hace ser más positiva. Antes quería 
estar al 100 %, pero incluso ir al 40 o 50 
% es mejor que no bailar, así que estoy 
aprendiendo a ser positiva al respecto”.

La danzaterapeuta Brittni Cleland realiza una sesión de terapia virtual con el soldado 
del Ejército Bradley Moore. Cleland dirigía la sesión desde el Hospital de Veteranos James 

A. Haley en Tampa mientras Moore participaba desde su casa en Georgia. 

Danza
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¿Le preocupa su 
salud mental? 
No está solo: ¡VA está aquí para ayudarlo! 

Independientemente de cómo prestó 
servicio o qué experimentó en la vida 
militar o civil, es posible que enfrente 
desafíos difíciles que afecten su salud, 
sus relaciones y su vida. Pero no tiene 
que enfrentarlos solo. VA está aquí para 
brindarle y conectarlo con recursos 
y apoyo para enfrentar y manejar 
cualquier desafío de salud mental, factor 
de estrés o experiencia difícil. Ningún 
problema es demasiado grande o 
demasiado pequeño. 

El primer paso que debe dar es dejar que 
los demás sepan cómo se siente y pedir 
ayuda. Esto significa buscar información, 
consejos u opciones para abordar 
los desafíos que afectan su salud, sus 
actividades diarias o sus relaciones. 
Puede comenzar con un familiar o 
amigo, pero también considerar hablar 
con otras personas: 

•  Su médico. Pregunte si su médico 
tiene experiencia en el tratamiento de 
veteranos o puede recomendarle con 
alguien que la tenga. 

•  Un profesional de la salud mental, 
como un terapeuta. 

•  Su centro médico de VA local o centro 
para veteranos. Puede localizar los 
recursos de VA cerca de usted en: 
www.va.gov/find-locations. 

La atención de salud mental en VA 
ofrece el sistema de más alta calidad 
de tratamientos y servicios integrales 
para satisfacer las necesidades de 
cada veterano. Esto también incluye 
a los miembros de la familia que 
están involucrados en la atención 
del veterano. Los objetivos de VA son 
apoyar la resiliencia de los veteranos, 
identificar y tratar las afecciones de salud 
mental desde su inicio, abordar las crisis 
agudas de salud mental y brindar un 
tratamiento orientado a la recuperación. 

Algunas de las muchas opciones de 
tratamiento incluyen, entre otras, 
atención de salud mental para pacientes 
hospitalizados, externos y residenciales; 
psicoterapias basadas en evidencia; y 
opciones de medicamentos que pueden 
ayudarlo a controlar sus síntomas. 

Las áreas específicas en las que 
se especializa nuestro proveedor 
capacitado de salud mental incluyen: 

•  Ansiedad 

•  Trastorno bipolar 

•  Depresión 

•  Efectos de la lesión cerebral traumática 

•  Trauma sexual durante el servicio 
militar 

•  Trastorno de estrés postraumático 
(PTSD) 

•  Esquizofrenia 

•  Trastorno por consumo de sustancias 

•  Prevención del suicidio 

•  Tabaco y salud 

•  ¡Y más!
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¡Vea el video!  
Vea el video: “¿Le 
preocupa su salud 
mental? VA está aquí para 
ayudar” en www.visn8. 
va.gov/visn8/news/ 
publications.asp.

Atención inmediata 
Los veteranos inscritos para recibir 
atención con VA también pueden 
recibir atención y apoyo de salud 
mental inmediatos en cualquier sala 
de emergencias de VA o comunitaria, 
o a través de la Línea de Crisis para 
Veteranos en el 1-800-273-8255 
(TALK), (presione 1 para veterano). Este 
servicio está disponible las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana, los 365 
días del año. La Línea de Crisis para 
Veteranos también tiene opciones de 
chat y mensajes de texto. Visite www. 
veteranscrisisline.net. 

Los veteranos que viven en Florida 
también pueden acceder a la Línea de 
Apoyo para Veteranos de Florida (FVSL, 
por sus siglas en inglés) a través de una 
asociación entre VA, el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de Florida 
y el Centro de Crisis de Tampa Bay. Los 
veteranos y sus seres queridos pueden 
llamar al 1-844-MYFLVET (693-5838) para 
obtener apoyo emocional e información 
sobre la comunidad y los recursos de VA. 
Esta línea gratuita también funciona las 
24 horas del día, los 7 días de la semana, 
los 365 días del año. Obtenga más 
información en www.myflvet.com. 

Asuntos familiares 
Además de los servicios disponibles 
para los veteranos, VA reconoce la 
importancia de la familia en su enfoque 
de atención orientado a la recuperación. 
Los servicios se adaptan a la fase de 
enfermedad del veterano, el nivel de 
los síntomas, la autosuficiencia, las 
relaciones familiares y las preferencias. 
Los diversos niveles de servicios para 
satisfacer estas necesidades incluyen: 

•  Educar a la familia y facilitar su acceso 
al equipo de tratamiento. 

•  Involucrar a la familia en la 
planificación de estrategias de 
tratamiento. 

•  Realización de una breve consulta 
familiar centrada en los veteranos. 

•  Proporcionar programas de terapia 
familiar basados en evidencia. 

VA se asoció con la Alianza Nacional 
sobre Enfermedades Mentales (NAMI, 
por sus siglas en inglés) para brindar a 
las familias de veteranos un acceso fácil 
a sus programas de educación y apoyo. 
VA ofrece varios programas de terapia 
familiar basados en evidencia, como: 

•  Terapia conductual familiar para 
enfermedades psiquiátricas graves. 

•  Terapia conjunta cognitivo-conductual 
para el estrés postraumático 

Asesoría para la atención 
Debido a que algunos veteranos se 
muestran reacios a obtener la atención 
que necesitan, VA estableció el servicio 
telefónico de Asesoría para la atención. 
El objetivo es ayudar a los familiares 
y amigos de los veteranos a acceder 
a la atención de VA y brindar apoyo 
al veterano. Las personas que llaman 
pueden descubrir nuevas formas de 
hablar con el veterano en sus vidas 
sobre sus preocupaciones y opciones 
de tratamiento. Para comunicarse con 
este servicio de asesoría confidencial y 
gratuito, llame al 888-823-7458. 

Para obtener más información sobre los 
programas y servicios de salud mental 
de VA, hable con sus proveedores de 
atención médica de VA, visite la página 
web de su centro médico local o visite 
www.mentalhealth.va.gov. 
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Estar preparado para la temporada de huracanes es de vital importancia. No espere 
hasta que se emita una alerta o advertencia de tormenta en su área para comenzar 
sus preparativos. ¡El mejor momento para prepararse es ahora! 

INICIO DE LA TEMPORADA 
DE HURACANES 

Reúna su equipo de 
emergencia para huracanes y 
asegúrese de tenerlo cerca. 
 
Haga un inventario de 
artículos valiosos y revise las 
pólizas de seguro. 
 
Identifique a un familiar/ 
amigo que esté fuera del 
estado para que todos los 
miembros de su familia 
tengan un solo punto de 
contacto. Planifique cómo se 
comunicará con sus familiares. 
Enviar mensajes de texto suele 
ser más confiable que hacer 
llamadas telefónicas. 

Coloque los números de 
teléfono de emergencia en 
un lugar visible de su casa o 
guárdelos en su teléfono celular. 
Asegúrese de que sus hijos 
sepan cómo llamar al 9-1-1. 
 
Hable con su proveedor 
de atención médica de VA 
para obtener instrucciones 
en relación con su afección 
médica. Tenga a mano una 
lista de medicamentos. 
 
Para obtener más información, 
visite “Hurricane Tips for Veterans 
and Families” (Preparación para 
la temporada de huracanes: 
Guía para veteranos y sus 
familias), versión en español, 
en www.visn8.va.gov/ 
hurricane_tips.asp.  

KIT DE EMERGENCIA 

•  Agua (3 galones por día 
por persona) 

• Radio con baterias y 
baterias adicionales 

• Lejía (cloro) 

• Velas y fósforos o 
encendedor 

• Cinta adhesiva 

• Cables de extensión 
(servicio pesado) 

• Mantas/almohadas 

• Equipo de lluvia y zapatos 
o botas resistentes 

• Alimentos y suministros 
para mascotas 

• Medicamentos adicionales 

• Extintor de incendios 

• Kit de primeros auxilios 

• Juguetes, libros, juegos 

• Linterna con baterias y 
bombillas adicionales 

• Artículos de aseo 

• Abrelatas manual 

• Suministros de 
emergencia para cocinar 

•  Alimentos preparados 
y enlatados listos para 
consumir

• Papeles valiosos 

• Licencia de conducir y 
efectivo 

Temporada de 
huracanes 
Infórmese. Planifique. Esté listo. 

ANTES DE LA TEMPORADA 
DE HURACANES 

Conozca el riesgo de 
huracanes en su zona. 
Regístrese en el sistema de 
alerta de su comunidad. 
El Sistema de Alerta de 
Emergencia (EAS, por 
sus siglas en inglés) y la 
Radio Meteorológica de la 
Administración Nacional 
Oceánica y Atmosférica 
(NOAA, por sus siglas en 
inglés) también brindan 
alertas de emergencia. 

Busque una habitación o área 
segura en su casa. Considere 
un espacio pequeño, interior 
y sin ventanas en el nivel más 
bajo posible que no suela 
inundarse. 

Familiarícese con la zona 
de desalojo, la ruta y las 
ubicaciones de los refugios. 
 
Si tiene una afección médica, 
consulte con su oficina local 
de manejo de emergencias 
sobre un registro especial. 
 
Si necesita un equipo que 
le salve la vida, como un 
respirador, consulte con 
su proveedor de atención 
médica de VA o con FEMA 
para ver si cumple con los 
requisitos para obtener un 
generador temporal. 
 
Guarde los papeles importantes 
en un lugar seguro. 

KIT DE PRIMEROS 
AUXILIOS 

• 20 curitas 

• 1 rollo de gasa para 
vendar 

• 2 parches de gasa 
estériles de 3” x 3” 

• 2 parches de gasa 
estériles de 4” x 4” 

• 1 venda elástica de 3” 

• 1 apósito (curita) estéril de 
5” x 9” 

• 2 vendas triangulares 

• 6 toallitas antisépticas 

• Cinta adhesiva de 2” de 
ancho 

• Paquete frío 

• Pinzas 

• Manual de primeros 
auxilios 

• Medicina antidiarreica 

• Laxantes 

• 2 paquetes de toallitas 
antibacterianas para 
manos 

• 2 pares de guantes sin 
látex 

• Ungüento antibacteriano 

• Tijera pequeña 

• Protector facial para RCP 

• Aspirina o analgésico 

• Medicamento antiácido 
para el malestar estomacal

http://www.visn8.va.gov/hurricane_tips.asp


INGREDIENTES 
2 cucharadas de jugo de 

limón o vinagre de vino 

2 cucharadas de aceite de 
oliva 

½ cucharadita de orégano 
seco 

½ cucharadita de pimienta 
roja molida 

½ cebolla mediana, cortada 
en cubitos (½ taza) 

1 diente de ajo picado 

1 lata (15 onzas) de 
garbanzos sin sal, 
escurridos y enjuagados 

½ pepino mediano, cortado 
en cubitos (½ taza) 

½ pimiento mediano, 
cortado en cubitos (½ taza) 

1 tomate mediano, cortado 
en cubitos (1 taza) 

Ensalada mediterránea 
de garbanzos 

PREPARACIÓN 

1.  En un tazón grande, mezcle el jugo de limón (o 
vinagre de vino), el aceite de oliva, el orégano y 
la pimienta roja molida para hacer un aderezo. 

2.  Agregue la cebolla y el ajo y déjelo reposar 
durante al menos 10 minutos. 

3.  Agregue los garbanzos, el pepino, el pimiento y 
el tomate. Mezcle para combinar y servir. 

Información nutricional: (4 porciones). Por porción: 145 
calorías, 9 g de grasas totales, 1 g de grasas saturadas, 15 g de 
carbohidratos, 3 g de fibra alimentaria, 5 g de proteínas y 10 mg 
de sodio. 

Fuente: Healthy Cooking at Home Cookbook, Nutrition and Food Services Healthy Teaching Kitchen (Libro de Cocina Casera Saludable, 
Servicios de Nutrición y Alimentos de Cocina Saludable), 2021, Departamento de Asuntos de los Veteranos de EE. UU.

Sopa de letras
Encuentre estas palabras entre las historias de este número de Veteranos su Salud 
Cuenta. Recuerde buscar hacia arriba, hacia abajo y hacia atrás. ¡Buena suerte! 

R L L P N R A N A S P 
E B R A N S I E D A D 
C Q P T S D F H K L D 
U O J O L A S E D U E 
P N O I S E R P E D S 
E S W C F F J M T M A 
R H U R A C A N Y E F 
A Y B G M D L R V N I 
C M O V I M I E N T O 
I Y F J L K P T G A S 
O R A L I A B J T L X 
N M X P A N L R K L D 

ANSIEDAD 

DESAFÍOS 

BAILAR 

DEPRESIÓN 

DESALOJO 

FAMILIA 

SANAR 

HURACÁN 

SALUD MENTAL 

MOVIMIENTO 

PTSD 

RECUPERACIÓN 

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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Puerto Rico 
St Thomas 

St Croix 

Lake 
Okeechobee 

GEORGIA 

FLORIDA 

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

en todos los centros médicos 

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

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

U.S. Department of Veterans Affairs 
Veterans Health Administration 
VA Sunshine Healthcare Network (VISN 8)VA 

2021/523-047/80025

¡Llegó la temporada de huracanes! 
Aprenda cómo estar preparado. 
Visite www.visn8.va.gov/hurricane_tips.asp 

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