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Semana de Mejoramiento de
la Salud Comunitaria
Junio 1-7 es la semana Nacional de Mejoramiento de salud de la
Comunidad. Este mes tuvimos la oportunidad de hablar con Ava
White, Directora de extension de GBUAHN, sobre la salud de la
comunidad en el área de Buffalo. Ava considera que GBUAHN es parte de un
movimiento que, en última instancia, mejora la salud de nuestra comunidad.

“La verdad es que, cada

¿Cuá nto tiempo ha estado trabajando en la salud de la comunid ad?

uno tiene que ser part e de

He estado envuelta en la comunidad através de organizaciones religiosas por 25 -30 años. Comenzé
en la Iglesia Free Spirit Missionary Baptist, ahora con el Ministerio Second Chance, y he estado en

esta iniciativa. Tenemos

Group Ministries por mas10 años.

que ser la voz del cambio.

¿Cuá les son alg unos de los obstáculos que afectan a la comunidad de ho y día?

GBUAHN está educando y

Uno de los problemas principales es encontrar vivienda y condiciones adecuadas de vida. Otra
cuestión es la búsqueda de servicios de salud mental para los pacientes en el que el paciente no se
sienta estigmatizado o discriminado. En la ciudad de Buffalo, las personas no han tenido acceso a una
alimentación sana o acceso a las herramientas y los recursos que necesitan para mantenerse

saludables.

capacitando a sus
miembros para comenzar
a ser esa voz.”

Para aquellos que vive n en comunidades más desfavorecida s, ¿por qué es importa nte participar en la
promoció n de la necesidad de contar con mejores recur sos de salud de la comunidad ?
La verdad es que, cada uno tiene que ser parte de esta iniciativa. Tenemos que ser la voz del cambio.

- Ava Whit e,
Directora de Extensión, GBUAHN

GBUAHN está educando y capacit ando a sus miembros para comenzar a ser esa voz que
necesitamos para detener las malas condiciones de salud, tenemos que dejar pobre educación,

tenemos que frenar las malas condiciones de vivienda. Es triste decir que en la ciudad de Buffalo,
hemos perdido tantos recursos financieros para las organizaciones basadas en la comunidad. Sin
embargo, tene mos que hacer buen uso de los recursos que tenemos, hay algunas organizaciones
locales que le pueden ayudar. Entonces, necesitamos unirnos y aportar más recursos a la ciudad de
Buffalo. GBUAHN es una parte importante de amplificar la voz y mantener una postura firme.
En su opinión, ¿cómo e ncaja GBUAHN e n la mejor ía de la salud e n la comunidad?
Bueno, creo que GBUAHN está haciendo algo realmente especial en Buffalo. GBUAHN está inmerso
en la comunidad local. Vamos a salir a los hogares de las personas e iglesias. De esta manera,
pode mos realmente ver a la persona y hacer esa conexión con ellos. Nosotros no sólo queremos un

pedazo de papel- nosotros queremos una relación con usted. Queremos saber, queremos ser tu
amigo y apoy o. GBUA HN también representa a la comunidad diversa de Buffalo, porque nuestro
personal es muy diverso y provienen de todas las culturas y religión.

Es el estado general de salud de una zona
geográfica. Iniciativas de Salud a nivel de la

¿Qué es lo que ve para el futuro de la salud comunitaria en Buffalo?

Yo veo una mejor visión, creo que nos estamos convirtiendo en una comunidad. Creo que nos
estamos uniendo en el lado este, el oeste, el Norte y el Sur las ciudades. Veo a la gente de diferentes
credos reunirse y compartir para el bien común. Nos estamos quitando el temor de las citas médicas.
Veo prevención y educación en salud en las zonas donde normalmente no lo habría.

Boletín de GBUAHN

¿Qué es salud de la comunidad?
Comunidad por lo general incluyen mejorar el acceso
a los recursos de la comunidad para la salud y el
bienestar de las personas. Estas iniciativas hacen
hincapié en la importancia de contar con centros de
salud, parques y rec reación, alimentos saludables,
educación y otros recu rsos relacionados con la salud
en una comunidad.
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Junio es Mes de la salud de los hombres
Escrito por Paasche Nixon, Patient Health Navigator

Junio es Mes de la salud de los hombres. Como todos
sabemos, uno de los aspectos más importantes de un
estilo de vida saludable es la actividad física. Sin embargo, es importante tener en cuenta el estado de
nuestra salud en general y la salud de nuestro
corazón. A veces, los hombres, tenemos la tendencia
a centrarse en los objetivos a corto plazo. Cuando se
trata de hacer elecciones más saludable, tenemos
que recordar a fijar metas realistas para nosotros
mismos y mantener la coherencia con nuestros hábitos.
Durante los meses de invierno, tenemos la tendencia a estar inactive
debido a las malas condiciones meteorológicas. Clima en verano cuando
llega, muchos hombres se van de casi ningún tipo de actividad física a
considerablemente altos niveles en cuestión de días. Haremos las cosas
como trabajar en el jardín y otras labores del hogar, así como el trabajo.
Tenemos que tratar de mantener una rutina de ejercicio constante y evitar
los cambios bruscos en el nivel de estrés que ponemos en nuestros
cuerpos. Un cambio drástico en los hábitos pueden hacer más daño que
bien. El ejercicio puede ser beneficioso para su salud en general, pero el
hecho de tener una rutina y un régimen de ejercicio puede resultar en un
mayor éxito en su salud.

Datos Importantes:


Ejercitarse

regularmente mientras te
alimentas mal,
retrasa tus metas.



Dieta y ejercicio
funciona major

cuando te lo
propones.



Si usted desea una mejor
condición física, levantar
pesas y entrenamiento
no son suficientes. El
desarrollo de los
músculos no serán visib les
a menos que reduzca su
grasa corporal con dieta
y

cardio.

Source: www.heart.org, www.askmen.com

Mes de Salud de la mujer
El sábado 28 junio se tendrá un evento gratuito en Second Chance Ministri es en

cel ebración del Mes de Salud de la Mujer y los hombres. GBUAHN estará parti cipando
en este evento! No dejes de participar, se ofecerá clases salud y clases gratis Zumba,
comida, mamografías y mucho más!

Second Chance Ministries

381 E. Ferry St.
Buffalo, NY
(716) 883-1481
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¿Qué es el
festival
Juneteenth?
El festival Juneteenth en
Buffalo es la 3ª mayor celebración de su especie.
Pickardconmemora el fin
de la esclavitud en los
Estados Unidos. El 19 junio
de 1895, la ejecución final
de la proclamación de la
emancipación se llevó a
cabo en Galveston,
Texas. El primer Búfalo
Pickard Festival tuvo lugar
en 1976. Este festival fue
fundado originalmente
por una organización
comunitaria denominada
B.U.I.L.D.

Según el sitio web oficial,
el Festival Juneteenth
"existe exclusivamente
con fines caritativos y
educativos. Con personal
de voluntarios, su misión
es la de preservar y
promover el amplio
espectro de herencia afro
-americana gracias a
actividades educativas y
culturales que beneficien
a la comunidad como un
todo."

Visite website en:
juneteenthofbuffalo.com

El 39 años del Festival Juneteenth, Inc.
GBUAHN se enorgullece de ser un parti cipante de
la Buffalo Juneteenth Festival anual, Inc.
GBUAHN estará participando en salud, educación,
bienestar y mucho más!

Fecha: Sábado, 14 de Junio y Domingo, 15 de Junio
Lugar: Parque Dr. Martin Luther King, Jr.
Horario del Sábado:
Alabanza & Adoración 9:00 am-11:00 am
SHARP Parada 11:00 am
Festividades en el parque hasta las 8:00
pm

Horario del Domingo:
Alabanza & Adoración 10:00 am-12:00pm
Festividades en el parque hasta las 8:00 pm
Actividades:

- Exámenes & educación de salud
- Tiendas de “Wellness”
- Comida Internacional
- Libros
- Viajes al Underground Railroad
- Activitidades para niños y Jóvenes
- Booth para fotos familiares
- Lecciones de baile & tambor
Africano

- Patrimonio
Afro- americano y
más!

Mayor Byron Brown, Dr. Kenneth Gayles, Dr. Vazquez,
and staff at the 2013 annual Juneteenth Festival
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393 Delaware Avenue
Buffalo, NY 14202
(716) 247-5282

¿Sabe de alguien que recibe

Medicaid y que podría usar más
ayuda coordinando la atención de
su salud y las necesidades de

servicios sociales? Si es así, visite
nuestro web en www.gbuahn.org
o llame al (716) 247-5282 para
más información.

Mes de la concienciación sobre Migraña
Junio es el Mes de Conciencia Nacional sobre migraña. Más de 36 millones de
estadounidenses sufren de migrañas. Por desgracia, muchas personas no se dan
cuenta de cómo la s migrañas pueden ser debilitantes. La migraña no es sólo un mal
dolor de cabeza. Las migrañas pueden resultar en ataques rela cionados con la
discapacidad y de interferir en su capacid ad para funcionar en la vida cotidia na.

¿Qué personas son más propensas a padecer de migrañas?
Las migrañas son más comunes en las personas de edades comprendidas entre los
25 y 55. Tienden a darse en familias, si uno de los padres sufre de migrañas, el niño
tiene un 40% de probabilid ades de padecer migrañas en su vida. También Las
migrañas afectan desproporcionadamente a la s mujeres.
¿Qué es migraña?
La migraña es un grave, recurrente e intenso dolor en un lado de la cabeza.
Algunos ataques afectan ambos la dos de la cabeza. Los ataques son a veces
acompañado de náuseas, mareos, y extrema sensib ilidad a la luz y el sonido.

¿Son las migrañas realmente un diagnóstico médico?
Sí. Sin embargo, casi la mitad de quienes sufren migrañas nunca se diagnostica. Es
importante habla r con su médico de atención primaria si tiene migraña.
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Pin of the month!

