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HOGAR DE SALUD #1 EN EL ÁREA DE NUEVA YORK
¿Estás preparado para la temporada de invierno?
Cómo Preparar Su Vehículo para el Invierno
Conducir durante el invierno significa tener
que hacer cambios en la manera de conducir. Nieve, agua con nieve y el hielo pueden
dar lugar a condiciones peligrosas en la
carretera.
Prepare su vehículo para la próxima temporada de invierno con estos útiles consejos:
1. Comenzar con una rutina que incluye:
• Examinar el sistema de ignición, frenos,
cablería, mangas y correas de ventilador.
• Cambio y ajuste de las bujías de encendido.
• Examinar el aire, filtros de combustible y
de emisiones, y la válvula de PCV.
• Inspección del distribuidor.
• Kit de herramientas.
• Examinar la batería.
4. Suministros Esenciales para un “kit de
• Examinar el aire en los neumáticos, los
supervivencia” incluyen:
laterales y la banda de rodadura.
• Linterna y baterías adicionales.
• Examinar el nivel del anticongelante y las
• Triángulos reflectantes y brillantes y telas
líneas de congelación.
coloridas.
2. El carro debe tener un “tune-up” para
• Brújula.
asegurar ahorro de combustible, arranque
• Kit de primeros auxilios.
más rápido, y una respuesta más rápida de
• Limpiador exterior de parabrisas.
“pick-up” y fuerza.
3. En el caso de una emergencia en la carret- • Limpiador para remover hielo y cepillo
para nieve.
era, el carro debe tener:
• Fósforos en un contenedor a prueba de
• Un neumático de repuesto, llave de rueda,
agua.
y el trípode de tipo “jack”.
• Tijeras y cadena o cable.
• Una pala.
• Alimentos no perecederos, alimentos con
• Los cables de puente.
• Remolque y las cadenas para los neumáti- alto contenido de energía, no salados como
nueces, frutas secos y caramelos.
co.
• Una manta de lana.
• Una bolsa de sal o arena de gato.

• Agua Potable.
5. Si se queda varado:
• No abandone su carro a menos que sepa
exactamente dónde se encuentra, cómo es
posible llegar a buscar ayuda, y está seguro
que mejorará su condición.
• Si usted está seguro de que el tubo de
escape no esté obstruido, encienda el motor
y la calefacción durante 10 minutos cada
hora, más o menos, dependiendo de la cantidad de gasolina en el tanque.
• Para protegerse de la congelación y la
hipotermia, utilice mantas de lana para
mantener el calor.
• Mantener al menos una ventana ligeramente abierta, ya que la nieve y hielo puede
sellar herméticamente el carro.

El Dr. Kenneth Gayles honrado en el Evento Bienestar de GRUM
El Dr. Kenneth Gayles, miembro de la
Junta de GBUAHN, fue honrado con un
premio honorífico por Greater Buffalo
United Ministries (GRUM) en su primer
evento de Bienestar el 14 noviembre
del 2014. Felicitaciones y gracias por
su servicio a la ciudad de Buffalo.
Foto a la derecha (I-D): Dr. Raúl Vázquez,
el Dr. Kenneth Gayles, Rev. Kinzer Pointer
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Conozca su equipo de cuidado GBUAHN!
Dennise Toure
Navegador de Salud
P: Un día en la vida de trabajo de
Dennise.
R: Yo no veo a GBUAHN como “ir a
trabajar.” Yo lo veo más como tenderle
la mano a alguien en necesidad. Me
gusta estar aquí cada día y me compadezco mucho con cada persona con
la que me encuentro. Siempre me pregunto cómo me sentiría si estuviera en
esa misma situación. Antes de llegar al
trabajo, yo siempre hago una rápida
oración y soy capaz de tomar mi conocimiento o educación y ofrecerla a alguien que la puede utilizar. Yo intento
llegar a tantos clientes como puedo
durante el día, pero también me gusta
pasar tiempo hablando con cada uno
de ellos y establecer una relación.
Puede ser un desafío conectar con la
persona de primer momento, pero
también es muy gratificante después
de la primera interacción.

Cuando regreso a casa, hago hincapié
a mis cinco hijos lo afortunados que
son por lo tanto no tolero las quejas.
A veces las personas no se dan cuenta
cómo otras personas viven hasta que
lo ven o escuchan.
P: ¿Qué es lo que más te gusta de
ser un Navegador de Salud?
R: La satisfacción que obtengo cuando
soy capaz de responder a una pregunta o llegar a una solución cuando el
cliente espera que sea un obstáculo o
un tropiezo en el camino. Me gusta ver
la expresión de un miembro cuando
me llaman o visitan GBUAHN con
un nivel de pánico de “ 10” y se van
con al menos “1 o 2 “. Alguien viene
con un problema y no es de extrañar
que sientan miedo, temiendo lo peor, o
sensación de que no hay una respuesta, y no sólo salen más educados sobre
esa condición, sino también con algún

tipo de solución o cuál será el próximo
paso a tomar y lo que se puede esperar. Me gusta tener una relación con
mis clientes y compartir con ellos las
historias que he experimentado. Esto
abre la puerta para el diálogo y me
ayuda como un navegador y enfermera para recopilar suficiente información y, a continuación, determinar
cuál será el próximo paso o la mejor
manera de ayudar a esta persona.
P: ¿Qué es lo que hace de GBUAHN
un gran Hogar de Salud para sus
miembros?
R: GBUAHN ofrece cuidados centrados e individualizados a cada uno de
nuestros miembros. Navegar a través
del sistema de atención de salud puede
ser difícil para los pacientes sanos
e incluso más difícil para nuestros
pacientes que tienen un alto costo
y condiciones crónicas. GBUAHN
hace hincapié en un modelo por el
cual el trabajo en equipo de todos los
cuidadores de un individuo comunicarse uno con el otro, para que todas
las necesidades de un paciente se
tratan por separado. Somos un grupo
de personas que tienen diferentes
conocimientos y talentos pero estamos
juntos y trabajamos con un objetivo
común, ayudar a nuestros miembros!
Póngase en contacto con su
Navegador de Salud hoy al (716) 2475282!

Los peligros del monóxido de carbono (CO)

El monóxido de carbono es un gas inodoro e incoloro que interfiere con el suministro de oxígeno en la sangre al
resto del cuerpo. Puede ser emitido por queroseno sin ventilación y estufas de gas, hornos, cocinas, estufas de
gas, chimeneas, calentadores de agua, escape de los automóviles de los garajes, y el humo del tabaco.
Diciembre y Enero son los meses de mas alto nivel de intoxicaciones por monóxido de carbono. Monóxido de
Carbono representa más de 400 muertes y 4.000 hospitalizaciones en los Estados Unidos cada año. Efectos sobre
la salud incluyen: fatiga, dolor de cabeza, debilidad, confusión y mareos. Usted puede prevenir el envenenamiento por monóxido asegurándose de no utilizar hornos o estufas de gas para calentar su hogar. Nunca deje a un
carro en marcha en un espacio cerrado, y tiener una alarma detectora de monóxido de carbono en su hogar.
Los detectores de monóxido pueden salvar su vida, pero menos un tercio de los hogares tienen uno instalado.
Es indispensable recibir aire fresco inmediatamente al tratar la intoxicación por monóxido de carbono. Abra las
puertas y ventanas, apague los aparatos de combustión y salga de la casa. Visite la sala de emergencias inmediatamente, y asegúrese de decirle al médico que sospecha intoxicación por monóxido de carbono.
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Medidas de
Consejos para evitar el estrés y la
seguridad con el
Árbol
de Navidad depresión en los dias festivos
Cada año, el Departamento de Bomberos
responde a un promedio de 210 incendios a estructuras causados por árboles de
Navidad. Decorar su árbol de Navidad
con cuidado puede ayudar a hacer que sus
vacaciones sean más seguras.

Elegir el árbol
• Si usted tiene un árbol artificial,
asegúrese de que está etiquetado,
certificado, o identificado por el fabricante como retardante de fuego.
• Elegir un árbol con ramas verdes,
frescas que no se caen cuando se
toca.
Colocar el árbol
• Antes de colocar el árbol en la base,
corte 1” - 2” del tronco.
• Asegúrese de que el árbol esté por
lo menos tres pies de distancia de
cualquier fuente de calor, como
chimeneas, radiadores, velas, calor
o luz.
• Asegúrese de que el árbol no bloquea la salida.
• Agregue agua a la base del árbol
diariamente.
Iluminación del árbol
• Utilice luces que tienen la etiqueta
de un laboratorio independiente.
Algunas luces son sólo para uso interior o al aire libre, pero no ambos.
• Sustituir cualquier cadena de
luces con cables desgastados o rotos
o conexiones sueltas bombilla. No
conecte más de tres líneas de cadena
y un máximo de 50 bombillas. Lea
las instrucciones del fabricante para
el número de hilos para conectar.
• Nunca use velas para decorar el
árbol.
• Siempre apague las luces de Navidad de antes de salir de casa o irse a
la cama.
Cortesía de la Asociación Nacional de Protección Contra Incendios
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A menudo la temporada de los dias
festivos trae huéspedes indeseables,
como el estrés y la depresión. Con
algunos consejos prácticos, usted
puede reducir la tensión que acompaña las fiestas.
1. Reconozca sus sentimientos. Si
alguien cercano a usted ha muerto
recientemente o si no puede estar
con sus seres queridos, admita que
es normal sentir tristeza y dolor. Está
bien que usted tome tiempo para
llorar o expresar sus sentimientos.
No se obligue a ser feliz sólo porque
es la temporada de dias festivos.
2. Busque ayuda. Si se siente solo
o aislado, busque eventos comunitarios, religiosos o sociales. Pueden
ofrecer apoyo y compañía.
3. Sea realista. Los dias festivos no
tienen que ser perfecto o al igual que
el pasado año. Como las familias
tienden cambiar y crecer, las tradiciones y rituales a menudo cambian
también. Elija unas pocas en las
cuales apoyarse, y de oportunidad
para crear nuevas.
4. Deje a un lado las discrepancias.
Trate de aceptar los miembros de su
familia y amigos como son, incluso
si ellos no satisfacen sus expectativas.
Deje de lado las quejas hasta el momento más oportuno. Y comprenda
si otros se enojan o angustian cuando
algo sale mal. Lo más probable es que
ellos sientan el estrés y depresión de
los dias festivos también.
5. Mantenga un presupuesto. Antes
de que usted vaya de compras para
regalos y alimentos, decida cuánto
dinero puede gastar. Manténgase
dentro de su presupuesto. No se trata
de comprar la felicidad con una avalancha de regalos.
6. Planifique el futuro. Reserve
días específicos para ir de compras,

hornear, visitar a los amigos y otras
actividades. Planifique las recetas
y, a continuación, haga la lista de la
compra. Esto le ayudará a evitar el ir
al supermercado para comprar ingredientes olvidados. Y asegúrese de
que tenga ayuda para la preparación
y limpieza.
7. Aprenda a decir no. Decir sí
cuando se debe decir no te puede
dejar una sensación de resentimiento y abrumación. Amigos y colegas
entienderán si no puede participar
en cada proyecto o actividad. Si no
es posible decir que no cuando su
jefe le pide trabajar horas extras, trate
de eliminar algo de su agenda para
recuperar el tiempo perdido.
8. No abande sus hábitos saludables.
No deje que el los dias festivos se
convierten en un libre-para-todo. El
excederse sólo añadirá a su estrés y
culpabilidad.
9. Tome un respiro. Tóme tiempo
para usted mismo. Pasar 15 minutos
a solas, sin distracciones, puede relajarle lo suficiente para manejar todo
lo que necesita. Encuentre algo que
reduzca el estrés y despeje su mente.
10. Busque ayuda profesional de ser
necesario. A pesar de sus esfuerzos,
usted puede volver a sentirse triste
o ansioso, plagado de quejas físicas,
incapaz de dormir, irritable y desesperanzado, incapaz de enfrentar las
tareas rutinarias. Si estas sensaciones
persisten durante un tiempo, hable
con su médico o un profesional de la
salud mental.
No permita los dias festivos se convierten en algo de lo que temer. En
su lugar, tome medidas para prevenir
el estrés y la depresión que puede
afectar durante los días festivos.
Cortesía de la Clínica Mayo

3

393 Delaware Avenue
Buffalo, New York 14202

¿Sabe de alguien que recibe Medicaid y que podría usar ayuda coordinando servicios de salud y necesidades de servicios sociales? Si es así,
por favor visite nuestro sitio web en
www.gbuahn.org o llame al (716)
247-5282. Estaremos encantados de
brindarle más información.
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