
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 
relacionarse. Las redes sociales son buenas 
para levantarnos el ánimo y también mejoran 
nuestra salud. Los 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.
• Aumentar la felicidad. Según un estudio, la 

diferencia clave entre las personas felices y 

las personas más desdichadas estuvo en las 
buenas relaciones.

• Reforzar el sistema inmunitario.
• 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 los seres humanos están 
preparados 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 disfruta?
• ¿Qué le gustaría aprender?
• ¿Qué le gustaría hacer?

Luego imagine todas las maneras posibles  
de disfrutar de esos intereses 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. Y compartir momentos de alegría con 
amigos potencia las hormonas del placer que 
pueden fortalecernos la mente, el espíritu y 
la salud.
Fuentes: Mental Health America; Office on Women’s Health

Tener vínculos sólidos con familiares y amigos 
efectivamente le puede ayudar a mantenerse saludable.
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Mayo es el Mes  
de la Salud Mental
Trastornos de ansiedad
¿Se preocupa mucho? ¿Su tendencia a estar 
preocupado le dificulta hacer las cosas, 
concentrarse, dormir o disfrutar de las 
actividades cotidianas? ¿Se siente a menudo 
tenso, enojado o al borde de un ataque 
de nervios? ¿Evita ciertas situaciones o 
actividades? ¿Se siente cansado, tiene dolores 
de cabeza o tiene problemas de estómago o 
dolores en el pecho?

Si dijo “sí” a algunas de estas preguntas, 
entonces es posible que tenga un trastorno  
de ansiedad.

¿Qué es la ansiedad?
La ansiedad es una sensación que todos 
experimentamos a veces. Puede pasar a 
cualquier edad.

La ansiedad puede ser normal si uno está 
en peligro. También puede ser normal antes 
de un acontecimiento importante, como 
un examen o el primer día en una escuela o 
un trabajo nuevo. Sin embargo, la ansiedad 
puede ser un problema cuando:
• Usted no puede hacer o disfrutar sus 

actividades cotidianas habituales
• Tiene un efecto negativo en sus relaciones

• Perjudica su rendimiento en la escuela o  
el trabajo

La ansiedad puede comenzar después de 
una situación traumática. Una situación 
traumática puede ser física, como recibir 
una golpiza o sufrir un accidente. Además, 
las situaciones traumáticas pueden ser 
psicológicas, como la muerte de un ser 
querido. La ansiedad también puede 
presentarse en personas con depresión. 
La mente y el cuerpo están estrechamente 
conectados. La ansiedad puede empeorar los 
síntomas físicos de otras afecciones médicas, 
como asma, diabetes o enfermedad cardíaca.

Es posible que las personas con un trastorno 
de ansiedad no sepan que tienen un problema. 
Pero las personas a su alrededor tal vez piensen 
que necesitan ayuda.

Cómo obtener ayuda
El primer paso es ver a su proveedor de 
atención primaria (PCP). Hable con su médico 
sobre sus preocupaciones y síntomas. Su 
PCP le realizará un examen físico y verá qué 
medicamentos toma. Incluso puede hacerle 
algunos análisis de sangre.

Su PCP tal vez lo derive a un especialista en 
salud del comportamiento para recibir más 
atención. Puede buscar un proveedor de salud 
del comportamiento de la red en su área. 

Simplemente, llame al número de teléfono 
de Servicios para Miembros que está en  
su tarjeta de identificación para obtener 
más información.

¡No evite hablar con el médico porque le 
preocupa recibir una mala noticia! Recuerde, 
todos estamos aquí para ayudar.

Qué debe esperar
El tratamiento del trastorno de ansiedad 
generalmente implica psicoterapia 
(asesoramiento) y a veces medicamentos. 
La psicoterapia puede ayudarle a aprender 
nuevas formas de controlar los pensamientos. 
También le ayuda a responder mejor a las 
situaciones que le provocan estrés.

Los medicamentos pueden ayudarle a 
controlar los síntomas al tiempo que va 
aprendiendo nuevas formas de lidiar con la 
ansiedad. Con tratamiento, muchas personas 
mejoran y llevan vidas más felices y saludables.

Un trastorno de ansiedad puede complicarle la 
vida. Pero si toma medidas y recibe tratamiento, 
puede estar tranquilo y tener una mejor calidad 
de vida.
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El costo del asma
Sabemos que los costos de  
salud son una preocupación  
para todos nosotros. Aunque  
no pague esos costos usted 
mismo, es bueno comprenderlos. 
¿Sabe que cuidarse puede ser 
más económico que esperar a 
estar enfermo?

Según su edad y el estado en el 
que esté su asma, ocuparse como 
corresponde del asma significa 
que usted debe:
• Medir sus flujos máximos todos 

los días
• Tomar sus medicamentos de 

control todos los días
• Utilizar el inhalador de rescate 

según lo necesite
• Obtener sus medicamentos 

recetados todos los meses
• Tener un plan de acción para  

el asma

Ir a la sala de emergencias 
cuando le falta el aire o tiene 
silbidos al respirar a causa del 

asma cuesta unos $350 por visita. 
¡Ser admitido en el hospital por el 
asma le cuesta a su plan de salud 
más de $6,510! Ver a su médico 
regularmente y aplicarse la 
vacuna contra la gripe todos  
los años le cuesta a su plan de 
salud unos $1,600 por año, ¡una 
gran diferencia!

Y usted también afronta costos si 
falta al trabajo, no va a la escuela 
o no hace sus actividades diarias 
debido al asma. La mayoría de 
las personas con asma puede 
controlarla y mantenerla bajo 
control. Tenemos un Programa 
para el Manejo de Enfermedades 
que puede ayudarle a manejar 
mejor el asma. Para solicitar su 
inscripción, llame a Servicios para 
Miembros al 1-866-638-1232 o 
a PA Relay 7-1-1.

Solo para niños
¿Cómo es tener asma?
Si no tienes asma, es difícil saber lo que les pasa a los niños que 
tienen esta enfermedad. Haz esta prueba:

Ponte una pajita en la boca y aspira aire. Ahora suéltalo por la 
pajita. Así es respirar para alguien que tiene asma. ¡Difícil!

Si tienes amigos con asma, no dejes que los demás los fastidien. 
Y diles a tus amigos que está bien que los niños con asma 
utilicen sus medicamentos o inhaladores cuando los necesitan.

Pero no te preocupes. No te puedes contagiar el asma de  
otra persona.

Fiebre del heno es un nombre terrible. La 
afección no tiene nada que ver con el heno. 
Tampoco causa fiebre.

La gente que tiene fiebre del heno es alérgica a 
diminutos granos llamados polen. Las plantas 
utilizan el polen para que nazcan más plantas. 
Lanzan estos granos al aire. Se supone que el 
polen ayude a nuevas plantas crecer adonde 
sea que lo lleve el viento.

Si tiene fiebre del heno, es posible que el polen 
que transporta la brisa lo haga estornudar. 
También puede causarle:
• Congestión o secreción nasal
• Picazón o lagrimeo en los ojos

• Dolor de cabeza
• Tos
• Dolor de garganta

Si cree que tiene fiebre del heno, hable con  
su médico.

Dígale en qué momento sus alergias están 
peor. Eso puede servir para identificar qué tipos 
de polen le causan problemas.

Juntos pueden elaborar un plan para tratar la 
alergia que le ayude a sentirse mejor.
Fuentes: American Academy of Allergy, Asthma & Immunology; 
American Academy of Family Physicians; National Institute of 
Allergy and Infectious Diseases

Fiebre del heno
Cuando la brisa le hace estornudar

Alrededor de 1 de cada 5 personas tiene fiebre del heno. 
Es el principal tipo de alergia.

Obtenga un teléfono 
celular gratis y 250 
minutos gratis cada 
mes con SafeLink. 
Además, obtendrá 
mensajes de texto sin 
límite. Inscríbase hoy 
mismo. Visite  
www.safelink.com  
o llame al  
número gratuito  
1-877-631-2550.
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MEJORE SU SALUD se publica como  
un servicio comunitario para los amigos 
y miembros de Aetna Better Health,  
2000 Market St., Suite 850,  
Philadelphia, PA 19103.

Esta es información general de salud y 
no debe reemplazar el asesoramiento o la 
atención que usted recibe de su proveedor. 
Siempre consúltele a este sobre sus 
necesidades de atención médica.

Se pueden utilizar modelos en fotos  
e ilustraciones.

Contáctenos
1-866-638-1232
PA Relay 7-1-1
www.aetnabetterhealth.com/
pennsylvania 
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Las drogas y el alcohol no causan el abuso doméstico. Algunas 
personas usan drogas y alcohol cuando abusan. Algunas víctimas 
pueden usar drogas y alcohol para hacer frente a los efectos del abuso. 
Las lesiones pueden ser mayores cuando las drogas y el alcohol están 
involucrados en el abuso.

El abuso puede ocurrir independientemente de si las drogas o el 
alcohol están involucrados.

Puede ser:
• Abuso físico
• Abuso emocional
• Impedir a una persona que tenga o gane dinero
• Impedir a una persona que vea a sus amigos y familiares
• Impedir a una persona que vea a un médico

Una persona abusiva puede tratar de decir que hizo daño a la víctima 
porque él o ella estaba borracho o drogado. Cuando el alcohol y las 
drogas están involucrados una persona abusiva puede:
• Obligar a una víctima a usar o volverse adicta a drogas o alcohol
• Comprar drogas o alcohol para la víctima
• Forzar a la víctima a vender drogas
• Forzar a la víctima a usar drogas o alcohol
• Impedir a la víctima que obtenga ayuda para su recuperación
• Culpar a la víctima por el abuso a causa del uso de alcohol o drogas
• Forzar a la víctima a prostituirse por drogas o dinero

El abuso de drogas y alcohol son independientes del abuso doméstico. 
Sin embargo, cada problema puede hacer que el otro sea peor.

Para encontrar el programa de abuso doméstico más cercano, visite 
http://pcadv.org y haga clic en "Find Help" (Encuentre Ayuda) o utilice 
el mapa de "Find Help" de la página inicial.

Para comunicarse con la National Domestic Violence Hotline 
(Línea de ayuda nacional contra la violencia doméstica), llame al 
1-800-799-7233. 

Para el sistema de TTY 1-800-787-3224.

Para comunicarse con la National Substance Abuse Hotline (Línea de 
ayuda contra el abuso de sustancias), llame al 1-800-662-4357 o 
visite www.samhsa.gov/find-help/national-helpline .
Proporcionado por la Coalición de Pensilvania Contra la Violencia Doméstica.

Drogas, alcohol y abuso doméstico

Sea una voz  
en su comunidad
¡Díganos cómo estamos trabajando! Participe 
en nuestro Comité Asesor de Educación de la 
Salud para Miembros (Health Education Member 
Advisory Committee, HEMAC). Puede expresar sus 
opiniones y hacer recomendaciones sobre:
• Los servicios que ofrecemos
• Los materiales de educación de la salud y de 

distribución para miembros
• Los programas de bienestar
• La extensión comunitaria

El HEMAC se reúne entre cuatro y seis veces al 
año. Los miembros del HEMAC pueden asistir 
a las reuniones en persona o por teléfono. 
A los miembros que asisten en persona les 
reembolsamos los costos de transporte. Para  
más información, simplemente llámenos al  
1-866-638-1232 o a PA Relay 7-1-1.

Salud de la mujer
Como mujer, usted se ocupa de muchas otras 
personas. Asegúrese de cuidarse a sí misma 
también. Programe sus citas para recibir atención 
preventiva. Su proveedor de atención primaria 
puede enviarla a otro médico llamado especialista 
si tiene alguna necesidad de atención médica 
especial. No necesita una derivación ni una 
autorización previa para ver a un especialista de 
nuestra red. Aetna Better Health le permite ir 
directamente a especialistas de salud de la mujer 
de la red para servicios como:
• Atención durante el embarazo
• Exámenes de las mamas
• Mamografías
• Pruebas de Papanicolaou

¿Tiene alguna pregunta sobre sus beneficios? 
Llame a Servicios para Miembros al  
1-866-638-1232.
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