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Alianza entre GBUAHN & Rite Aid Health




En marzo 10, GBUAHN, el CEO de Rite Aid De acuerdo con John Standley, president y CEO

y el Gobernador Byron Brown presentaron

de Rite Aid, “El equipo de Rite Aid Health Alli-

una nueva iniciativa llamada Rite Aid

ance le proporcionará pacientes inscritos con la

Health Alliance. Este programa ofrecido

clínica y los recursos motivacionales y el apoyo

por Rite Aid le brinda a los pacientes una

necesarios para gestionar con éxito sus condi-

ayuda extra en el manejo de su salud y

ciones y mejorar su salud y bienestar." Uno de

sus medicamentos. Algunos beneficios de

los aspectos más singulares de este nuevo

este programa son:

programa es acceso del paciente a los farma-

Los pacientes tendrán acceso un farmacéutico que les ayudará a entender sus
condiciones, tratamientos y medicamentos.



Evaluación bi-anual para asegurar que los
medicamentos del paciente está fun-

cionando para ellos..



Acceso a un “Care Coach”, que se reunirá
con el paciente para ayudarles a alcanzar

sus objetivos en materia de salud.

céuticos. A menudo, los pacientes que tienen

varios problemas de salud toman numerosos
medicamentos a diario. Al inscribirse en este
programa, los pacientes reciben una revisión

"Al final del día, cuanto

completa de fármacos dos veces al año.

mejor hagamos, mejor nos

El Gobernador Byron Brown fue muy entusiasta

va como una comunidad".

acerca de este nuevo programa, explicando que

- Dr. Raul Vazquez

"Debemos ser optimistas, en la ciudad de Buffalo, es importante que las personas estén facultados para participar en el cuidado de su
propia salud”. Buffalo es la tercera comunidad
en la nación en poner en práctica esta nueva

iniciativa de salud. GBUAHN se siente orgulloso
de formar parte de esta iniciativa. Junto con
nuestros pacientes y nuestros proveedores,

GBUAHN y Rite Aid Health se esfuerzan por
construir un Buffalo fuerte y sano.

Mes de la concienciación sobre Estrés
Todos conocemos el dicho popular, "cuando llueve, llueve a cán-

Si culpamos nuestro

taros". En este tiempo, esto es muy cierto. Las cuentas se acumu-

estrés en otras
persomas o eventos

lan, estamos luchando para mantener el ritmo de las demandas

de los demás, el tiempo ha hecho mella en nosotros, y parece

externos, nos hacemos

que las cosas nunca van a ser más fácil. A veces nos hace desear

mas daño ya que es-

renunciar a todo. Lamentablemente, no podemos evitar los fac-

tores de estrés que nos afectan emocionalmente. Lo que si podemos controlar es como lidiar con el mismo.

tamos poniendo los
factores de estrés fuera
de nuestro control.

¿Seré yo o son ellos?
Ciertos niveles de estrés son temporal, mientras que otros van a

durar un tiempo. La sensación de que, "tenemos un millón de

nuestro límite es muy importante. También podemos reducir

cosas que hacer en este momento" podría significar que hay un

estrés innecesario evitando el contacto con personas o lugares

final. Sin embargo, algunas fuentes de estrés no van a desaparec-

que nos causan estrés, y re-evaluar nuestra lista de tareas.

er, como lidiar con una enfermedad crónica, pagar facturas, o ser
un padre ocupado. Conocer la diferencia entre lo que es temporal

2. Cambie su situación

y lo que va a durar un tiempo puede decirle cómo debe reac-

Tal vez si las personas supieran cuan estresados estamos, nos

cionar. Si el problema es temporal, intente hacer una pausa. Si la

darían un respiro. Tal vez pueda encontrar tiempo para relajarse.

fuente de estrés es más duradera, buscar ayuda para manejarlo

Podríamos ayudar a cambiar la situación si comunicamos nuestros

puede ser muy útil.

sentimientos. Informar a otros que nos sentimos abrumados

Por otra parte, debemos aceptar la responsabilidad de cómo
contribuimos a nuestro propio estrés. Si adjudicamos nuestra

puede hacer la diferencia. También podemos trabajar en manejar

mejor nuestro tiempo, para hacer mas productivo nuestro día.

tensión en otras personas o sucesos externos, en realidad nos

3. Adáptese al estresante

estamos perjudicando a nosotros mismos, porque estamos po-

Cómo pensamos y nos sentimos tiene un impacto enorme en

niendo los factores estresantes fuera de nuestro control. Todos

como el estrés nos afecta. Pensamientos negativos pueden hacer

debemos saber que tenemos control sobre:

la situación mas difícil. En cambio trate de mirar la situación



Cómo reaccionamos ante el estrés (nuestras actitudes y for-

desde otra perspectiva. A la larga, ¿será el resultado de esta

ma de pensar)

fuente de estrés beneficioso para nosotros? ¿Podríamos mirarlo



Cómo manejamos y controlamos nuestras respuestas
emocionales al estrés

Formas saludables de manejar el estrés

en forma positiva?
4.

Acepte lo que no puede cambiar

5.

Este es el aspecto mas importante. En la vida, siempre va a

Para manejar el estrés en forma efectiva, se puede cambiar la

encontrar cosas que lo frustren, molesten y tal vez le depri-

situación, o cambiar nuestras actitudes. No hay una forma univer-

man. Todos nos beneficiamos en reflexionar en los prob-

sal de lidiar con el estrés. Experimente con estas sugerencias:

lemas que nos hemos causado nosotros mismos, y que

1.

Evite estrés innecesario

Aprender a decir respetuosamente "no" cuando se nos empuja

problemas están fuera de nuestro control. Si el problema
está fuera de su control, no tiene otra opción que aceptarlo
y lidiar en el mismo en forma positiva.

La Dra. Frances Illozue ha esta do brindando al área de Buffalo
servicios de atención primaria por sie te años en su prá ctica Rapha
Family Medicine. Este mes tuvimos la oportunida d de ha blar con la
Dra. Illozue s obre su pasión sobre medicina, ayudar a otros y
promover la preve nción de enferme da des en Buffalo, as í com o en
su país de origen, N ige ria.
Como médico, ¿Cómo aborda el tema sobre el manejo de

enfermedades crónicas?
Mi pasión por la medicina en ge neral es pre vención y bie nestar. Ca da oportunidad que te ngo, trato
de salir de la medicina tra dicional donde los pa cientes está n enfermos y e l mé dico sólo les prescribe fármacos y

hace la boratorios. Mi meta principa l es a yudar a pre venir proble mas antes de que comie nzen. Hago m ucha
educa ción al pa ciente y me e nvuelvo con la comunida d.
Una de las formas en la que se envuelve con la comunidad es a través de su programa radial - ¿nos podría
brindar mas información?
Me envuelvo con muchas organizaciones e n la comunidad, una de ella es la iglesia. Mi iglesia y m i pastor tenemos un programa ra dial llama do “Wellness Saturday”, donde hablamos como mante nerse saludable y como
manejar e nferme dades crónicas. Es un programa en vivo y los oye ntes pue den llamar. El progra ma es ca da te rcer

Sintonice el programa radial de

sábado de l mes de 9am-10am por WUFO 1080 AM.

¿Qué otro tipo de ex tensión y compromiso a la co munidad está involucrada?

Dr. Ilozue’s, Sábado, 19 de
abril a las 9:00 am en WUFO

Cada primer miércoles del mes, tengo activida des de la comunida d en mi iglesia. Es un pane l donde contesto
pre guntas y discuto problemas de salud com o diabetes y alta presión. El m ismo es de 6 pm -8 pm. Lo que realme nte dese o hace r este año es a brir un ce n-

tro de bie nestar para se rvir a mas pers onas. Esto será una cola boración entre GBUAHN y otros doctores que desean hacer la dif erencia e n las es tadísticas
de esta comunida d, y estam os trabaja ndo arduame nte para conseguirlo. C uando hablo de bie nestar, me ref iero a cuidado preve nti vo- tratam iento para la

obes ida d, estilo de vida saluda ble, alime ntación saludable y de jar de fumar. Este será mi enf oque principal es te año.
Nos podría decir ¿Cómo se ha mantenido envuelta en la comunidad de su país, Nigeria?
Hago trabajo m isionero. Vis ito mi país al me nos 2-3 veces a l año. Existe m ucha corrupción e n Nigeria, y el acces o a cuidados de salud e s limita do. Cuando

visito, me cone cto con a migos y otros profesionales de sa lud para ayudar a la comunida d. Esto es un proyecto en progres o pero eve ntua lmente, tendré
una funda ción capaz de recaudar f ondos y orga nizar voluntarios para viaja r a países te rcermundistas y proveerles cuida do de s alud al que lo ne cesite.

Rapha Family Medicine

Rapha Family Me dicine mantiene una prá ctica en un am bie nte fam iliar. Se
aceptan pa cientes de todas las eda des desde infa ntes a e nve jecie ntes. Of rece n

2200 Main St.

una am plia gama de servicios atención médica, Incluyendo servicios de primaria, salud de m ujer, lesion de tra bajo/ deporte, inmunización, cuidado

Buffalo, NY 14214
(716) 200-4122

pediátrico, cuida do ge riátrico, cuidado preve ntivo y más.

393 Delaware Avenue
Buffalo, NY 14202
(716) 247-5282
¿Conoce a alguien que recibe
Medicaid y nec esite ayuda

coordinando su cuidado de salud
y necesidades sociales? Si es así,
visite nuestra página de internet
www.gbuahn.org o llámenos al

(716) 247-5282. Será un placer
brindarles más información.

Los beneficios del “Dark Chocolate”
Si le gustan los dulces, el chocolate oscuro es la
mejor opción para satisfacer su deseo. La próxima
vez que vaya a comer una barra de “snickers”,

Pin of the Month!

considere esto- dos pedazos de chocolate oscuro
contiene 50% menos calorías y satisfice mas su
deseo. Escoja uno con al menos 65% de cocoa.

Este tipo de chocolate contiene 8x los antioxidantes que contiene una fresa.
También le puede ayudar a bajar la presión sanguínea y aumentar el flujo de
sangre al cerebro y el corazón.

¡Beber 8 vas os de a gua al día le
ayuda a su metabolismo, mejorar la
apariencia de la pie l, eliminar las

toxinas del cuerpo y ayuda a la
digestión!

Algunos cambios se ven
negativos en la superficie, pero
pronto se dará cuenta de que
está creando espacio para que
algo nuevo surga.
- Eckhart Tolle

Abril es el mes de concienciación sobre el alcohol. Este pin
reconoce la virtud de intentar superar algo que require
mucha fuerza de voluntad. GBU AHN elogi a el esfuerzo de
toda persona que trata de superar una adicción . ¡Recuerda
GBUAHN te respalda!

