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Algunos de los factores de
riesgo para desarrollar
presión arterial alta son: consumir demasiado alcohol, el
estrés, las dietas altas ensodio, y la obesidad.
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Presión arterial alta, o hipertensión, es un grave problema de salud crónico que afecta a
1/3 de los adultos en los Estados Unidos. La tensión arterial es la cantidad de fuerza que
el corazón bombea sangre hacia las arterias. Cuando una persona padece de presión
arterial alta o hipertensión, la fuerza de la sangre que fluye a través de las arterias está
en un nivel peligroso de presión. Los efectos de la presión sanguínea alta no son inmediatos, pero pueden dar lugar a:



Ataque al corazón o daño al corazón



Accidente cerebrovascular o daños al cerebro



Daño renal

Presión arterial alta se puede controlar y los riesgos de tener presión arterial alta
pueden reducirse considerablemente. Manejar eficazmente la hipertensión es mucho
más que sólo tomar los medicamentos; es necesario hacer algunos cambios en el estilo
de vida. Desafortunadamente, los estudios muestran que alrededor del 50% de los pacientes que se diagnostican con presión arterial alta no siguen su plan de tratamiento, o
interrumpen su régimen de dieta/ejercicio después de uno o dos años. Descontinuar el
régimen para tratar la presión arterial es muy peligroso, ya que puede conducir a graves
problemas de salud mencionados anteriormente.
Si le han diagnosticado con presión arterial alta, usted puede manejar fácilmente su
condición y reducir los riesgos para la salud de la siguiente manera:



Tome su medicamento para la presión sanguínea como el médico se lo indique



Incorpore más frutas y verduras en su dieta. Si usted tiene un presupuesto limitado
para comprar alimentos, compre guisantes, zanahorias y brócoli congelados.



Reduzca su consumo de alcohol o elimínelo por complete.



Hable con su médico sobre un régimen de pérdida de peso o maneras de manejar
el estrés.

GBUAHN le desea agradecer enormemente a Home Depot en Elmwood Avenue
por hacer una donación generosa a uno de nuestros miembros en el mes de abril.

¡Compre inteligentemente! En su tienda local
Si está tratando de perder peso, o simplemente tratando de comer más saludable- adoptar decisiones inteligentes
pueden ser muy complicadas. Los alimentos son a menudo etiquetados o promocionado como saludable- aún cuando
en verdad no lo son. Este mes, Mark Williams, entrenador personal certificado y propietario del Gimnasio R. E. P. S
educó GBUAHN en una Price Rite local para ayudarnos a hacer una mejor lista de compra. ¡Algunos de los
resultados le sorprenderán!
Según Mark, hay algunas cosas muy importantes a tener en cuenta cuando se está tratando de comer más saludable.
1. Preste atención a las porciones. “El error mas común al tratar de comer saludable es no prestar atención a las
porciones en la etiqueta”, según Mark. “Puede consumir el doble o el triple de las calorías, sodio, y azúca, lo cual
seria un enorme revés para las personas que intentan perder peso.”
2. Siempre elija “whole grain”. “El pan y pasta blanca se metabolizan en azúcar mas rápido que las de grano entero. Lo que puede causar que la insulina aumente, lo cual es peligroso para
DRINKS
los diabéticos.”
3. Tenga cuidado con las carnes y comidas congeladas.
“Típicamente estos alimentos son altos en sodio y calorías, lo que puede
afectar si está tratando de perder peso”, indica Mark.

MEATS AND ENTREES

“Perdue carved chicken breast” son una buena
elección, tenga en consideración la porción
debido al alt o contenido de sodio.

“Cualquier tipo de comida
congelada no se recomienda”,
por su alt o contenido de sodio
y calorías. Si usted está tratando de perder peso, ¡es todo
lo que podrá consumir por el
día!

Tyson Beef Pot Roast es
recomendado por Mark. Es
alto en proteína, baja en carbohidratos, y grasas monounsaturadas, lo cual te ayuda a
conbatir la grasa “mala”.

La agua de coco es mejor
alternativa que la soda,
especialm ente si es diabétic o. La major opción
es la que se encuentra a
mano derecha

SNACKS
Dried fruit mix son “un
poco engañosa”, dice
Mark. Podrían ser buena
opción para desayuno o
luego de ejercit arse,
pero no para “snack”
debido al alt o contenido
de azúcar.

Los “Smoothie mix es” no
son tan saludables como
parece debido a su alt o
contenido de azúcar.
Pero son una mejor
alternativa que el café.

Whole-grain Goldfish de
acuerdo con Mark son
mejor alternativa para
satisfacer sus antojos.

Los jugos Siips no son
recomendados por Mark.
Son alt os en azúcar,
carbohidratos, y calorías

PASTA
“Siempre elija grano
entero o “whole wheat”
aconseja Mark.

La salsa Barilla es la
mejor de Price Rit e en
estos momentos.
¿Porqué? “Contiene mas
fibra, lo cual es mejor
para todos.

Mes Nacional de Concientización de Apoplejía
Mayo es el mes de concientización de apoplejía. Un accidente
cerebrovascular es un problema serio de salud, que afecta a más
de 55.000 norteamericanos cada año. Le pueden ocurrir a
cualquier persona, independientemente de su edad, sexo o
nacionalidad. Los afroamericanos tienen mas posibilidades de
sufrir un accidente cerebrovascular, que otras razas. Si usted tiene
diabetes, presión arterial alta, colesterol alto, consumo de tabaco,
alcohol, o tienen problemas de circulación, puede estar en riesgo
de tener un accidente cerebrovascular.
Un accidente cerebrovascular es un ataque cerebral. El mismo se
produce cuando las arterias que llevan sangre al cerebro se
bloquean. Cua ndo una arteria se obstruye, parte del cerebro no
recibe la sangre que necesita, y empieza a morir.
Hay dos tipos de ataques:

1.

Un accidente cerebrovascular isquémico ocurre cuando una
arteria en el cerebro se bloquea. Este es el tipo más común
de accidente cerebrovascular, que representan el 87% de los
accidentes.

2.

Un accidente cerebrovascular hemorrágico ocurre cuando un
vaso sanguíneo en el cerebro "explota", provocando que la
sangre se escape hacia el cerebro. Este tipo de accidente
cerebrovascular representa un 30% de todos los accidentes
cerebrovasculares muertes.

Es posible que también haya oído hablar de un
"mini-stroke". Este tipo de accidente cerebrovascular es
un ataque isquémico transitorio (AIT). Este tipo de
accidente cerebrovascular se produce cuando una
arteria bloqueada se desbloquea, y el flujo de la sangre
vuelve a la normalidad. Cuando esto sucede, usted
puede tener síntomas como entumecimiento, pérdida
de la visión, dificultad para hablar, o pérdida de la
coordinación. Si usted ha tenido un "mini-stroke", se
debe consultar a un medico inmediatamente.
Un derrame cerebral ocurre cuando, ciertas zonas del
cerebro empiezan a morir. De hecho, dos millones de
células del cerebro mueren cada minuto durante un
ataque. Esto puede causar daño cerebral permanente. El
cerebro tiene diferentes áreas que controlan funciones
diferentes, los sentimientos y las emociones. Existen
ciertas áreas en el cerebro que son responsables del
habla, audición, lenguaje y emociones. Si las células
cerebrales mueren en cualquiera de estas áreas, la
víctima puede sufrir pérdida permanente de algunas
habilidades, como la pérdida de la memoria, depresión,
incapacidad para controlar la vejiga, incapacidad para
mover ciertas partes del cuerpo, y más.

La buena noticia es que, el
¿Qué es una arteria bloqueada?
riesgo de accidente
cerebrovascular puede ser
reducido. Converse con su
doctor sobre el historial
médico de su familia. Estos
factores de riesgo pueden
ser manejados y
controlados. Mejore su estilo
de vida tales como dejar de
fumar, no beber alcohol,
bajar su presión arterial y
mejorar su dieta. Si usted
Una arteria puede bloquearse con placa
alguna vez ha tenido un
(una sustancia grasa) o por un coágulo de
sangre. Cuando esto sucede, la arteria
"mini-stroke" o si corre un
puede “estallar” o impedir que la sangre
alto riesgo de sufrir un
llegue al cerebro.
accidente cerebrovascular,
es posible que necesite una
angiografía o arteriografía. Esta es una prueba de rayos x realizado
por un médico que ayuda a localizar e identificar cualquier
obstrucción de los vasos sanguíneos en el cerebro. Converse con
su doctor acerca de las maneras que usted puede prevenir o
reducir los riesgos.

393 Delaware Avenue
Buffalo, NY 14202
(716) 247-5282
¿Sabe alguien que recibe Medicaid y que podría usar más ayudar

a coordinar la atención de la salud
y las necesidades de servicios sociales? Si es así, visite nuestro sitio
web en www.gbuahn.org o llame

al (716) 247-5282. Para brindarle
más información.

Pin of the month!

Cuando se sienta abrumados por una meta lejana, repita lo siguiente: tengo dentro de mí lo
necesario en estos momentos, para donde
quiero llegar más tarde.
- Anónimo
UN 2013 estudio reveló que casi un 90% * de los estadounidenses están de acuerdo que el

acceso a los medicos y la atención médica, los parques, las opciones de alimentos saludables, seguros y vivienda son importantes para la salud de la comunidad. En este estudio,

los ciudadanos con ingresos de $125.000 percibe un mayor acceso a los recursos de la comunidad que los ciudadanos con ingresos de menos de 50.000 dólares. En 75% * de los
ingresos más altos de los encuestados informaron que pensaban que había suficientes
parques y el acceso a las opciones de alimentos saludables,
en comparación con solamente el 50% * de los grupos de bajos
ingresos encuestados. Más de un 50% * de los ingresos más
altos de los encuestados considera que no es suficiente el acceso a la
educación y la vivienda económica, en comparación con solo un 40%
de menores ingresos de los encuestados.

Parte de la meta de la empresa es
GBUAHN es alivianar esta laguna en el condado de Erie.

