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Conéctese con los demás: es bueno para su salud
La vida ajetreada nos lleva fácilmente
a aislarnos. Agachamos la cabeza
y seguimos adelante con nuestras
actividades y plazos. La lista de cosas
para hacer nunca termina.
Tómese un tiempo para conectarse
con los demás
Es importante tomarse un tiempo
para conectarse con los demás.
Las redes sociales son buenas para
levantarnos el ánimo y mejoran nuestra
salud. Mantener vínculos sólidos con
familiares, amigos y compañeros de
trabajo pueden ayudar a:
• Aliviar el estrés.
• Reducir el riesgo de depresión.
• Mitigar la soledad.
• Bajar la presión arterial.
• Reforzar el sistema inmunitario.
• Aumentar la felicidad. Según un
estudio, la diferencia clave entre
las personas felices y las personas
más desdichadas estuvo en las
buenas relaciones.

• Generar motivación y relevancia.
• Brindar apoyo en caso de tener una
enfermedad crónica.
Tener un círculo de apoyo también
puede ayudarnos a vivir más.
Fortalecer los lazos
Es cierto que las personas están
preparadas por naturaleza para
conectarse, pero a veces es necesario
darle una vuelta de tuerca a
lo preestablecido.
Tómese un tiempo para pensar en sus
intereses. Hágase estas preguntas:
• ¿Qué cosas disfruto?
• ¿Qué me gustaría aprender?
• ¿Qué me gustaría hacer?

en un ámbito social. Entablar relaciones
sociales lleva tiempo y esfuerzo, pero
es una destreza que puede usar toda
su vida.
Después de todo, más allá de la edad
que tenga, el abrazo de un amigo puede
ayudar a alivianar una carga pesada.
El apoyo de un compañero de trabajo
puede levantarle el ánimo. Compartir
momentos de alegría con amigos
potencia las hormonas del placer que
pueden fortalecer la mente, el espíritu y
la salud.
Fuentes: Mental Health America; Office on
Women’s Health

Luego imagine todas las maneras
posibles de disfrutar de esos intereses

Tener vínculos sólidos con familiares y amigos
efectivamente le puede ayudar a mantenerse saludable.

¿Tiene diabetes? Recuerde estas letras del abecedario
CONSEJO DE SALUD:
La nutrición es una
parte importante de
la vida con diabetes.
Trabaje junto con
su proveedor en la
elección de un plan
de comidas que usted
pueda cumplir.

Un diagnóstico de diabetes significa que
hay muchas cosas que no debe perder de
vista. Esta es una manera sencilla de recordar
algunas de las pruebas de detección claves:
Las letras A-P-C.
“A” corresponde a la prueba de A1C.
Muestra sus niveles de azúcar en sangre
durante los últimos tres meses. Los niveles
altos de azúcar en sangre pueden dañar el
corazón, los vasos sanguíneos, los riñones y los
ojos. La meta de A1C para muchas personas
con diabetes es un valor inferior al 7 por ciento.
“P” corresponde a la presión arterial. La
presión arterial alta hace que su corazón
se esfuerce demasiado. Eleva el riesgo
de que sufra un ataque al corazón y un
accidente cerebrovascular. También causa
enfermedades renales. La mayoría de las
personas con diabetes deben mantener su
presión arterial por debajo de 140/90.

Mejora de la Calidad
en Aetna Better
Health of New Jersey
Nuestro departamento de Gestión de
la Calidad quiere asegurarse de que
usted reciba buenos servicios de
salud y atención médica.
Eso incluye:
• Programas de manejo de la salud
según sus necesidades.
• Fácil acceso a atención
médica, dental y de la salud
del comportamiento.
• Ayuda con enfermedades o
afecciones complejas o crónicas.
• Apoyo cuando más lo necesita.
• Gran satisfacción con sus médicos y
con nosotros.
Nuestras actividades para la mejora
de la calidad cada año incluyen:
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“C” corresponde al colesterol. El LDL —el
colesterol malo— obstruye las arterias.
Causa ataques al corazón y accidentes
cerebrovasculares. Por otro lado, el HDL —el
colesterol bueno— ayuda a proteger el
corazón. Los valores objetivos de colesterol
varían según la persona; por lo tanto, trabaje
junto con su proveedor de atención médica
para poder tener el suyo dentro de un
rango saludable.
Recuerde preguntarle a su proveedor:
• Cuáles son sus valores de A1C, presión
arterial y colesterol.
• Cuáles deberían ser sus valores.
• Lo que puede hacer para alcanzar los
valores objetivos.
Fuentes: American Diabetes Association; National
Diabetes Education Program

• Comunicarnos con usted para
recordarle que debe recibir atención
(como los chequeos de niño sano).
• Enviarle tarjetas o boletines sobre
temas de salud.
• Revisar la cantidad, la calidad y los
tipos de servicios que recibe.
• Recordarles a sus médicos y a usted
sobre la atención médica preventiva.
• Asegurarnos de que continúe
recibiendo la atención que necesita.
• Verificar que sus llamadas se
respondan con rapidez y que reciba
la información correcta.
• Asegurarnos de que su médico
tenga toda la información necesaria
para cuidar de usted y de su hijo.
Contamos con muchos programas de calidad. Puede llamar a Servicios para
Miembros al 1-855-232-3596, TTY: 711, para obtener más información sobre lo
que hacemos para mejorar su atención. También nos complace entregarle una copia
impresa de los objetivos de nuestro programa y de cómo nos está yendo. Puede leer
actualizaciones en nuestro sitio web www.aetnabetterhealth.com/newjersey.

Entable una
conversación
Hable con sus hijos sobre la
importancia de no fumar
Usted no puede contar con que siempre
estará presente para ayudar a su hijo a
decir que no cuando alguien le ofrezca
un cigarrillo, pero si habla desde
temprano y con frecuencia sobre la
importancia de no fumar, es posible que
pueda dar batalla al hábito antes de
que empiece.
La mayoría de los fumadores adquieren
el hábito antes de cumplir los 18 años,
pero los expertos recomiendan que
comience a hablar con sus hijos sobre
los peligros de fumar mucho tiempo
antes, probablemente antes de lo que
usted cree.
Con un niño en la etapa de jardín de
infantes, por ejemplo, podría comenzar
diciéndole algo tan simple como “Fumar
es malo para tu cuerpo”.
Estas son algunas sugerencias sobre qué
decir y hacer a medida que su hijo crece:

Dígale lo que piensa. Cuando toman
decisiones sobre cuestiones como el
cigarrillo, los niños con frecuencia se
preguntan: “¿Qué pensarían mamá
o papá?” Por eso debe asegurarse de
que sus hijos conozcan su opinión:
que no quiere que fumen porque los
ama y no quiere que nada los lastime,
y que se sentirá muy decepcionado si
ellos fuman.
Demuestre con un ejemplo. Los niños
deben conocer los peligros de fumar.
Si conoce a alguien que haya muerto
de una enfermedad relacionada con el
consumo de tabaco, cuénteles lo que le
sucedió a esa persona.
Resalte el lado desagradable. Es
posible que los niños se preocupen
menos por tener cáncer de pulmón
en el futuro que por lo que podría
sucederles ahora si fuman. Señale que
la realidad de fumar —tener los dientes
manchados, mal aliento, tos persistente
y mal olor en la ropa y el cabello— es
diferente de lo que muestran los medios
sobre este hábito.

Construya una relación de confianza
y comunicación. Cuando los chicos
sienten que pueden hablar con usted,
es más probable que le cuenten si
se sienten presionados para fumar.
Escuche lo que los niños tienen para
decir sobre sus vidas y conozca a
sus amigos.
Sea un buen ejemplo. Cuando los
padres fuman, es más probable que
los hijos también se conviertan en
fumadores. Por eso, si fuma, dé el
ejemplo y deje el cigarrillo para siempre.
Hasta que eso suceda, no fume delante
de sus hijos y no deje que nadie fume en
su auto o en su casa.
Fuentes: American Academy of Pediatrics;
Campaign for Tobacco-Free Kids
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La mejor alternativa: aplicarse la vacuna

Miembros al 1-855-232-3596
(TTY: 711) para obtener ayuda.

No es muy tarde para aplicarse la vacuna contra la gripe
Aunque la temporada de gripe de este
año está en pleno desarrollo, todavía
puede ayudar a protegerse de la gripe
si se vacuna ahora. Como siempre,
la mejor defensa contra la gripe
es vacunarse.
¿Quiénes la necesitan?
Los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades
recomiendan que todas las personas a
partir de los 6 meses de edad se vacunen
contra la gripe.
Es especialmente importante que
las personas con alto riesgo de tener
complicaciones por la gripe se apliquen
la vacuna.
Ese grupo incluye a los niños menores
de 5 años; a los adultos mayores de
65 años; a las mujeres embarazadas;
y a las personas que tienen afecciones
crónicas, como asma, diabetes o

¿Qué más puede hacer?
Incluso si se ha aplicado la vacuna
contra la gripe, debe tomar las
siguientes medidas para evitar el virus
de la gripe:
• Lávese las manos con frecuencia con
agua y jabón o use un desinfectante
para manos a base de alcohol.
• Intente no tocarse los ojos, la nariz ni
la boca.
• Manténgase alejado de las
personas enfermas.

enfermedad cardíaca. Todo aquel
que viva o tenga contacto cercano
con alguien incluido en esa lista
también debe aplicarse la vacuna en
forma prioritaria.
Además, pregúntele a su médico sobre
la vacuna contra la neumonía. Los
adultos deben recibir una vacuna
antineumocócica después de los
65 años de edad, o antes si tienen
ciertos riesgos de salud. Los adultos
mayores también pueden necesitar una
segunda vacuna contra la neumonía,
que se llama PREVNAR 13®.
La vacuna contra la gripe tarda varias
semanas en hacer efecto. Dado que la
temporada de gripe puede continuar
hasta mayo, cuanto antes se vacune,
mejor. Si no puede salir de su casa para
aplicarse la vacuna contra la gripe o la
neumonía, puede llamar a Servicios para

También es importante minimizar
la propagación de gérmenes a otras
personas. Cúbrase la nariz y la boca
con un pañuelo descartable cuando
tosa o estornude, y deseche el pañuelo.
Si contrae una enfermedad similar
a la gripe, quédese en su casa hasta
que hayan pasado 24 horas sin que
tenga fiebre sin haber tomado un
medicamento antifebril.

ALERTA POR TEMPORADA DE GRIPE
La influenza puede ser terrible, y hasta
mortal. Casi todas las personas de
6 meses de edad en adelante deben
vacunarse contra la gripe cada año.
La vacuna contra la gripe tarda
2 semanas en hacer efecto por
completo. Vacúnese ahora para estar
protegido cuando lo necesite.
Fuente: Centers for Disease Control and Prevention

• No espere.
• No lo dude.
• ¡Aplíquese la vacuna
contra la gripe!
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Va a tener un bebé
pero se siente triste
Usted va a tener un bebé, pero no siempre
es un manojo de alegría.
De hecho, con gran frecuencia se siente
triste, y hasta llora mucho. Ya no se divierte
al hacer las cosas que solía disfrutar.
¿Es esto simplemente una parte de estar
embarazada? Posiblemente, pero también
podría tener depresión prenatal.

Su chequeo postparto: preguntas para hacer
Si acaba de tener un bebé,
probablemente haya visto mucho a su
médico. Los chequeos prenatales son
importantes para usted y para la salud
de su bebé. Lo mismo sucede con su
chequeo postparto.
Esa es la ocasión en la que el médico
verá cómo se está recuperando
después del nacimiento de su bebé.
Es un excelente momento para
hacer cualquier pregunta que tenga
sobre su salud, tanto física como
emocional. Por ejemplo:
P: ¿Cuándo volverá a comenzar
mi período?
Por qué vale la pena preguntar: Hay
mucha variación en lo que es normal.
Si amamanta a su bebé, lo cual
posterga los períodos, podría tener
el próximo dentro de unos meses. Su
médico puede decirle a qué atenerse.
P: ¿Por qué no debería quedar
embarazada enseguida?
Por qué vale la pena preguntar:
Volver a quedar embarazada el mismo
año que dio a luz aumenta el riesgo
de que el bebé nazca muy antes de
tiempo. Recuerde: no todos los
tipos de métodos anticonceptivos
son seguros de usar mientras
usted amamanta.

P: ¿Cuál es la mejor manera de
perder el peso que gané en
el embarazo?
Por qué vale la pena preguntar:
La manera más segura es perder
peso gradualmente, especialmente
si está amamantando. Su médico
puede ayudarle con ese tema y
darle consejos para seguir una dieta
saludable y un plan de ejercicio.
P: ¿Cuándo volveré a sentirme
como antes?
Por qué vale la pena preguntar:
Muchas flamantes mamás se sienten
tristes y al borde de las lágrimas unos
días después de dar a luz. Es normal.
Sin embargo, si la tristeza no se
va, usted podría tener lo que se
denomina depresión postparto.
Es una afección grave que puede
complicar el cuidado del bebé y su
propio cuidado, pero es fácil de tratar.
Por eso, no dude en decir si está triste
y deprimida.
Fuentes: March of Dimes; National
Institutes of Health; Office on
Women’s Health

Si es así, no es la única. Los expertos dicen
que 1 de cada 5 futuras mamás presenta
este cuadro.
Algunos de los signos incluyen:
• Sentirse desesperanzada.
• Sentirse agobiada.
• No cuidarse bien.
• No tener energía.
• Llorar mucho.
• Alejarse de amigos y familiares.
• Dormir demasiado o muy poco.
La depresión tiene muchas causas. El
estrés y los cambios hormonales que
acompañan al embarazo son dos de
las causas.
No se sienta culpable por lo que siente. En
lugar de eso, llame a su médico. Él podrá
ayudarle a atravesar este momento.
Fuentes: American College of Obstetricians and
Gynecologists; Office on Women’s Health

CONSEJO DE SALUD: Hablar
con otras futuras mamás que se
sienten igual podría ayudarle.
Pregúntele a su médico sobre
algún grupo de apoyo.
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Visitas de niño sano:
una idea saludable
Las visitas de niño sano son chequeos
regulares. La frecuencia con la que se
realizan depende de la edad del niño. El
médico querrá ver a su bebé más o menos
una vez al mes durante un tiempo. En un niño
más grande, un chequeo anual puede
ser suficiente.
Estas son tres razones por las cuales las visitas
de niño sano pueden ser una buena idea:
1. Estos chequeos le permiten al médico ver
cómo está creciendo el niño.
2. Son una buena manera de asegurarse de
que el niño esté al día con las vacunas.
3. Pueden ser una ocasión para hablar con
su proveedor sobre cualquier cosa que
tenga en mente. Eso es difícil de hacer
si programó una cita porque su niño
está enfermo.
Fuente: American Academy of Pediatrics

CONSEJO DE SALUD: Escriba las preguntas que se le vayan
ocurriendo. Lleve esa lista a la próxima cita de su hijo.

Cuidado dental

Cuide bien la sonrisa de su bebé
No hay nada más lindo que
la sonrisa de un bebé. ¿Sabía
que el cuidado de esa sonrisa
comienza antes de que esas
blancas perlitas se asomen
por las encías?
Es así. Los bebés necesitan
cuidados dentales del
mismo modo que los niños
más grandes. Ellos también
pueden tener caries. Para
ayudarles a tener una
sonrisa saludable, siga
estos consejos:
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Limpie las encías de su
bebé. Puede hacerlo con un
cepillo de dientes para bebés
suave o con un paño limpio
y húmedo.
Cepille esos pequeños
dientitos. Una vez que a su
bebé le salgan los dientes
(usualmente entre los 6
y 12 meses), cepílleselos
dos veces al día. Use un
cepillo suave diseñado
exclusivamente para los más
chiquitos y una pequeña
cantidad (del tamaño de
un grano de arroz) de pasta
dental con flúor.

Visite a un dentista sin
demora. Los expertos dicen
que los bebés necesitan su
primer chequeo antes de
cumplir el año o cuando
aparece el primer diente.
Podría parecer demasiado
pronto, pero los chequeos
pueden ayudar a prevenir
problemas dentales antes de
que aparezcan.
Fuentes: American Academy of
Pediatric Dentistry; American
Dental Association

La dentición es
dolorosa. Para
aliviar la dentición,
frote las encías del
bebé con un paño
limpio y húmedo o
un dedo limpio.

Envenenamiento con plomo:
cinco formas de proteger a los niños
El plomo es un metal
venenoso que daña la salud
de los niños. Hace unos
años —antes de que la gente
supiera que era peligroso—
se colocaba en la pintura. Eso
significa que, en las casas
más viejas, los niños podrían
entrar en contacto con plomo.

Para proteger a su familia:
1. Si su casa fue construida
antes de 1978, pregúntele
a su departamento de
salud cómo puede realizar
una prueba de plomo.
2. Aleje a los niños de la
pintura descascarada
o de superficies que
podrían masticar.

Podrían masticar trozos
de pintura, por ejemplo. O
3. Si está renovando su
la pintura que se deshace
hogar, mantenga a los
podría contaminar el polvo.
niños en otro lugar hasta
Ese polvo puede ensuciar los
terminar el trabajo.
juguetes u otras cosas que los
niños se meten en la boca.

4. Lave las manos y los
juguetes de los niños
con frecuencia.
5. Pase una mopa húmeda
en los pisos sin alfombra
con regularidad. Limpie las
barandas y los huecos de
las ventanas con un
paño húmedo.
Fuentes: Centers for Disease
Control and Prevention; National
Institute of Environmental
Health Sciences

Línea de enfermería
las 24 horas
Nuestros miembros
pueden llamar a
nuestra línea de
asesoramiento
médico sin cargo al
1-855-232-3596,
TTY: 711, las
24 horas, los 7 días
de la semana. Cada
llamada es atendida
por profesionales
médicos capacitados.
Ellos están siempre
listos para ayudar
con preguntas y
problemas médicos.
Usted y su familia
pueden recibir
consejos de salud
cada vez que lo
necesitan, sin
costo alguno.
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¿Atención urgente o de emergencia?
Cuando no puede ver a su médico, porque quizás sea fin de
semana o una hora en la que el consultorio está cerrado, tal
vez piense que la única opción que tiene para recibir ayuda es
el departamento de emergencias de un hospital.
No obstante, para situaciones que no son de emergencia,
usted tiene otra opción: un centro de atención urgente. Es
posible que pueda ver a un proveedor más rápidamente en un
centro de atención urgente que en un hospital.
Busque atención urgente para cosas como:
• Resfriado o tos que no mejoran en varios días o resfriado que
empeora y está acompañado de fiebre.
• Cortes menores que podrían necesitar puntos.
• Sarpullido, especialmente con fiebre.
• Un ataque de vómitos y diarrea que dura más de unas horas.
• Dolor de garganta intenso o problemas para tragar.

• Diarrea grave o persistente.
• Trabajo de parto.
Cosas buenas que debe saber
Los centros de atención urgente no requieren una cita. La
mayoría están abiertos de noche y en algunos horarios los
fines de semana, pero no funcionan las 24 horas. Muchos
ofrecen servicios como radiografías, análisis de laboratorio
y medicamentos.
Fuentes: American Academy of Pediatrics; American College of
Emergency Physicians

Pero será mejor que llame al 911 o vaya al departamento
de emergencias si su hijo tiene signos de una emergencia
médica. entre ellos:
• Cualquier cambio importante en la conducta, como estar
confundido o delirante, tener mucho sueño o estar cada vez
menos reactivo o consciente.
• Dolor de cabeza intenso o vómitos, especialmente después
de una lesión en la cabeza.
• Sangrado incontrolado.
• Problemas para respirar.
• Dolor cada vez más fuerte o dolor intenso persistente.
• Ordene los lugares de circulación para
poder caminar o pasar con una silla
de ruedas.
• Coloque pasamanos a ambos lados de
En el baño
las escaleras.
• Agregue un asiento de
• Asegúrese de que las escaleras estén
inodoro elevado.
bien iluminadas.
• Instale barras de seguridad en duchas
• Repare los escalones flojos y agregue
y bañeras.
superficies antideslizantes.
• Asegúrese de que las bañeras y las
• Haga que su ser querido lleve un botón
duchas tengan superficies antideslizantes.
de pánico para llamar y pedir ayuda.
En toda la casa
Fuente: American College of
• Deshágase de cosas con las que
Emergency Physicians
podría tropezar, como alfombras y
objetos desparramados.
• Coloque los muebles de modo tal que
sea fácil circular por las habitaciones.

Cómo ayudar a las personas mayores y los
discapacitados a evitar lesiones en el hogar
¿Le preocupa que un pariente
discapacitado pueda caerse y
lastimarse? Las caídas son accidentes
frecuentes para las personas cuya visión
y audición ya no funcionan como antes.
Puede ayudar de las siguientes maneras.
Primero, asegúrese de que su pariente
tenga lo siguiente:
• Un teléfono conectado a una línea fija.
• Números de la casa que se puedan ver
bien desde la calle.
Ahora, utilice esta lista para hacer que la
casa de su ser querido sea aún más segura:
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Este boletín se publica
como un servicio a la
comunidad para los
amigos y miembros de
Aetna Better Health® of
New Jersey.
Incluye información
general sobre la salud
que no debe reemplazar
el asesoramiento o la
atención que recibe
de su proveedor.
Siempre consulte a su
proveedor sobre sus
necesidades de atención
médica personales.

Pollo al estilo asiático con miel y jengibre
Rinde 4 porciones.
Ingredientes
2
cucharadas de miel
2
cucharadas de salsa de soja reducida
en sodio
1
cucharadita de aceite de sésamo
4
dientes de ajo, picados
1
cebolleta, picada
2
cucharaditas de jengibre fresco,
pelado y rallado
1 ½ libra de pechugas de pollo sin piel
Preparación
• En una sartén pequeña a fuego bajo,
ponga la miel, la salsa de soja, el aceite de
sésamo, el ajo, la cebolleta y el jengibre.
Revuelva hasta que la miel se derrita,
aproximadamente 1 minuto.
• En un molde para hornear mediano,
coloque el pollo y cúbralo bien con la salsa.
Distribuya las pechugas de modo tal que los
trozos no se superpongan. Cubra el molde
herméticamente con papel de aluminio.
Deje marinar durante 2 horas (si es más,
mejor) en el refrigerador.

• Antes de cocinar, retire el molde del
refrigerador y deje que repose a temperatura
ambiente durante 15 minutos.
• Precaliente el horno a 350 grados.
• Coloque el molde para hornear cubierto en
el horno y hornee durante 30 minutos.
• Destape el molde y dé vuelta el pollo.
Hornee sin volver a tapar durante
30 minutos más o hasta que la temperatura
interna sea de 165 grados. Unte una vez con
el jugo del molde después de 10 a
15 minutos.
Información nutricional
Tamaño de la porción: ¼ de receta. Cantidad
por porción: 178 calorías, 2.5 g de grasa total
(menos de 1 g de grasa saturada), 11 g de
carbohidratos, 27 g de proteína, 0 g de fibra
dietética, 375 mg de sodio.
Fuente: American Institute for Cancer Research

Es posible que se hayan
empleado modelos en
fotos e ilustraciones.
Comuníquese
con nosotros
Servicios para Miembros
1-855-232-3596 (sin
cargo) las 24 horas, los
7 días de la semana
TTY: 711
www.aetnabetterhealth
.com/newjersey
March Vision
1-888-493-4070
(sin cargo) TTY: 711
DentaQuest
1-855-225-1727
(sin cargo) TTY: 711
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Todos los derechos reservados.
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