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El glaucoma puede disminuir gradualmente su visión sin aviso 
y es la causa principal de ceguera que podría evitarse. La 
enfermedad afecta a personas de todas las edades, no solo a 
personas de mediana a avanzada edad. Tener más de 40 años, 
ser afroamericano o tener antecedentes familiares de glaucoma 
aumenta los riesgos. Es importante que se realice un examen 
de la vista completo al menos una vez cada dos años; no espere 
hasta sentir dolor o molestias. Si tiene diabetes, realícese un 
examen de fondo de ojos todos los años.

 ENERO
Mes de concienciación sobre el glaucoma

Sopa de zanahoria 
Saludable para el corazón | Para diabéticos

Ingredientes

1/2  taza de chalotes 
cortados

  2  lb de zanahorias 
cortadas en cubos

  1  taza de jugo  
de zanahoria

  1 taza de agua 

  1 taza de jugo de naranja

  1 ramita de tomillo

1/4 cdta. de ralladura  
de naranja

Pimienta negra a gusto

1/2  taza de yogur griego 
natural descremado

  1 cdta. de extracto  
de coco

  1 cucharada de hojas de 
menta fresca picada

  1 cucharada de miel

R ebanadas de naranja, 
para decorar

Preparación

1.   Agregue un poco de rocío vegetal 
antiadherente a una cacerola grande y 
caliente a fuego medio. Agregue los 
chalotes y las zanahorias y saltee 
durante 5 minutos. Baje el fuego y 
cocine la mezcla tapada durante 
10 minutos o hasta que se ablande. 
Agregue el jugo de zanahoria, el agua, 
el jugo de naranja y el tomillo. Cocine 
hasta que hierva; baje el fuego y cocine 
a fuego lento, tapado, durante 
20 minutos. En una licuadora, triture la 
mezcla de la sopa hasta que quede 
uniforme. Agregue la ralladura de 
naranja y la pimienta y mezcle bien.

2.   En un bol pequeño, mezcle el yogur, el 
extracto de coco, la menta y la miel y 
mezcle bien. Decore cada plato con una 
porción de yogur y una rebanada de 
naranja. Rinde 6 porciones.
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La enfermedad cardíaca es la causa principal de muerte de la 
mayoría de los grupos étnicos de los Estados Unidos.  
La presión arterial alta, el colesterol LDL alto (colesterol “malo”) 
y fumar son factores de riesgo clave. La buena noticia es que 
la enfermedad cardíaca puede prevenirse con educación y un 
estilo de vida más saludable. ¿Qué puede hacer por su corazón? 
Conozca cuáles son sus números: contrólese regularmente el 
colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, presión arterial, peso e 
índice de masa corporal (BMI). Deje de fumar, limite el consumo 
de alcohol, reduzca el consumo de sal y siga una dieta rica en 
omega 3 y hojas verdes.

FEBRERO
Mes estadounidense de la salud del corazón

Pollo con queso parmesano
Saludable para el corazón | Para diabéticos

Ingredientes

  2  cdtas. de aceite  
de oliva

1/2 cebolla picada

  1  diente de ajo picado

1/2  taza de salsa   
de tomate

 1 cdta. de albahaca 
fresca picada

 Pimienta negra a gusto

  1 huevo, apenas batido

1/4  taza de pan r allado 
integral italiano

 4 pechugas de pollo  
deshuesadas sin piel 
(4 oz cada una), sin la 
grasa, machacadas

1/2  taza de queso 
mozzarella rallado 
parcialmente 
descremado

  2 cuchar adas de queso 
parmesano en tiras

Preparación

1.  Pr ecaliente el horno a 375°. Agregue rocío 
vegetal antiadherente en una bandeja para 
hornear. En una cacerola pequeña, caliente 
el aceite a fuego medio-alto. Agregue la 
cebolla y saltee durante 2 minutos. Agregue 
el ajo y saltee durante 30 segundos. 
Agregue la salsa de tomate, la albahaca y la 
pimienta. Baje el fuego a lento y cocine 
durante 15 minutos, revolviendo 
ocasionalmente. Retire del fuego y deje a 
un lado. 

2.  C oloque el huevo y el pan rallado en dos 
boles poco profundos. Sumerja el pollo en 
el huevo y luego páselo por el pan rallado. 
Coloque el pollo en la bandeja para hornear. 
Hornee durante 20 a 25 minutos o hasta 
que el pollo esté completamente cocido.

3.   Cubra una cacerola con la mitad de la salsa 
de tomate. Coloque el pollo horneado sobre 
la salsa de tomate y cúbralo con la salsa de 
tomate restante. Esparza queso mozzarella 
y parmesano sobre el pollo. Cubra con 
papel de aluminio. Hornee durante 
3 minutos o hasta que el queso se derrita. 
Rinde 4 porciones.
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El cáncer colorrectal es la segunda causa de muerte más 
importante relacionada con el cáncer en hombres y la tercera 
causa de muerte más importante en mujeres en los Estados 
Unidos. Si tiene 50 años o más, realizarse una prueba de 
detección de cáncer colorrectal puede salvarle la vida, porque 
las pruebas de detección permiten descubrir el cáncer en etapas 
tempranas, cuando el tratamiento a menudo logra curarlo. 
También es importante que le diga a su médico si descubre 
sangre en las heces sin explicación, pérdida de peso repentino 
o dolor de estómago que persiste. Puede disminuir su riesgo de 
tener cáncer colorrectal comiendo menos carnes rojas y más 
frutas y verduras, y aumentando su actividad física.

MARZO
Mes de concienciación sobre el cáncer colorrectal

Huevos a la sartén
Saludable para el corazón | Para diabéticos

Ingredientes

  1 cucharada de aceite  
de oliva

  4  cebollas de verdeo, 
picadas, más algunas 
adicionales para 
decorar

 1 zucchini picado

  1 berenjena pequeña 
picada

 1/4 cdta. de pimiento rojo 
molido

 4 dientes de ajo picados

Pimienta negra a gusto

1  oz de aceitunas 
kalamata picadas

 2  latas (15 oz cada una) 
de tomates cortados en 
cubos

 8  huevos grandes

Preparación

1.   En una sartén grande, caliente el aceite 
a fuego medio-alto. Agregue las 
cebollas de verdeo, el zucchini, la 
berenjena y el pimiento rojo molido. 
Cocine hasta que las verduras se 
ablanden, durante unos 8 minutos. 
Agregue el ajo, la pimienta negra y las 
aceitunas. Cocine durante 1 minuto. 
Agregue los tomates. Coloque a fuego 
lento. Cocine durante unos 5 minutos. 

2.  Baje el fuego a medio-bajo. Haga 
8 huecos en la mezcla y agregue un 
1 huevo en cada uno. Cubra y cocine 
hasta que los huevos estén listos pero 
las yemas aún estén líquidas, durante 
unos 8 minutos. Sirva decorado con las 
cebollas de verdeo picadas adicionales 
si lo desea. Rinde 4 porciones.
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A medida que envejece, las necesidades de la salud bucal 
cambian. Las consultas odontológicas regulares no solo son 
un paso importante para mantener una sonrisa saludable, 
sino que también pueden servir para que su boca revele el 
estado de su salud general. Por eso es importante que consulte 
con su odontólogo una vez al año. Durante estas consultas, 
su odontólogo buscará signos de caries, enfermedades 
periodontales, dentaduras mal ajustadas, llagas, irritaciones, 
infecciones y cáncer bucal. Asegúrese de informarle a su 
odontólogo sobre cambios en el sabor y el olor y analice todo 
lo que se sienta inusual en su boca. También debe cepillarse los 
dientes dos veces por día y usar hilo dental todos los días. 

ABRIL
Mes de concienciación sobre el cáncer bucal

Chili con pavo 
Saludable para el corazón | Para diabéticos

Ingredientes

1 1/2 cuchar ada de aceite de oliva

  1 lb de pechuga de pavo 
molida

  1 taza de cebolla amarilla 
picada

  1  taza de pimient os rojos, 
amarillos o anaranjados 
picados

  2 cdtas. de comino molido

  1    lata (28 oz) de tomates 
enteros pelados sin sal 
agregada 

  1    lata (15 oz) de frijoles rojos 
lavados y escurridos

  1   cdta. de salsa picante

1/8 cdta. de sal

Pimienta negr a a gusto

1/4   taza de perejil fresco picado, 
más perejil adicional para 
decorar

1/4 taza de queso cheddar con 
bajo contenido graso rallado

Preparación

1.   En una sartén grande, coloque el aceite 
a fuego medio hasta que esté caliente. 
Agregue el pavo y cocine hasta que esté
dorado, revolviendo ocasionalmente. 
Agregue la cebolla y los pimientos y 
cocine durante unos 3 minutos, 
revolviendo ocasionalmente, o hasta 
que las verduras se ablanden. Agregue 
el comino y los tomates, y aplaste los 
tomates con una cuchara para que 
larguen el jugo; cocine durante 
2 minutos. Agregue los frijoles, la salsa 
picante, la sal, la pimienta negra y el 
perejil y mezcle bien. Cocine durante 
3 minutos o hasta que los frijoles estén 
bien calientes.

2.  Sirva y esparza el queso cheddar y el 
perejil picado adicional si lo desea. 
Rinde 8 porciones.
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La osteoporosis es una afección médica que debilita sus 
huesos, lo que hace que sean más propensos a quebrarse. 
Si bien algunos de los factores de riesgo de la osteoporosis, 
como el tipo de cuerpo, los antecedentes familiares y la edad, 
están más allá de su control, otros factores son elecciones de 
estilo de vida. Para mejorar la salud de los huesos, consuma el 
suficiente calcio, mantenga un peso saludable, limite el consumo 
de alcohol y no fume. Consulte con su médico sobre si debería 
realizarse una prueba de densidad mineral ósea (DMO) para 
medir la fortaleza de sus huesos. Si tiene signos de osteoporosis, 
su médico puede recomendarle medidas para fortalecer los 
huesos débiles y evitar quebraduras.

MAYO
Mes de concienciación sobre la osteoporosis

Parfait de miel y yogur 
Saludable para el corazón | Para diabéticos

Ingredientes

 1/2 taza de avena cruda

 1/4 taza de almendras 
naturales cortadas

2 cuchar adas de 
germen de trigo

1 cucharada de jugo  
de naranja

1  cucharada de miel

1/2 cdta. de canela molida

12  oz de yogur griego de 
vainilla descremado

12  oz de yogur griego 
natural descremado

1 taza de fresas 
cortadas

1 taza de arándanos

Preparación

1.   Precaliente el horno a 325°. Agregue un 
poco de rocío vegetal antiadherente a 
una bandeja para hornear cuadrada de 
8 pulgadas; deje a un lado.

2.  En un bol, mezcle la avena, las 
almendras y el germen de trigo. En otro 
bol pequeño, combine jugo de naranja, 
miel y canela. Agregue la mezcla del 
jugo a la mezcla de avena y revuelva 
bien. 

3.  Coloque la mezcla de manera uniforme 
en la bandeja preparada. Hornee 
durante 20 a 25 minutos o hasta que 
esté tostado; mezcle dos veces durante 
el horneado. Retire del horno. Pase la 
mezcla a una hoja de papel de aluminio 
para que se enfríe por completo. 

4. En un bol, mezcle los yogures. En 
6 vasos de parfait o de otro tipo, divida 
por igual el yogur, las fresas, los 
arándanos y la granola en capas.  
Rinde 6 porciones.
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El agotamiento por el calor y el golpe de calor son muy 
graves e incluso pueden ser potencialmente mortales. El calor 
extremo afecta más probablemente a los adultos mayores 
y a las personas con problemas de salud, pero estas son 
algunas medidas que puede tomar para permanecer seguro: 
manténgase en el aire acondicionado (los ventiladores no 
previenen las enfermedades relacionadas con el calor) o llame 
a su departamento de salud local para encontrar refugios 
contra el calor en su área. Beba mucha agua, incluso si no 
tiene sed. Evite el alcohol y la cafeína, ya que deshidratan el 
cuerpo. Busque atención médica de inmediato si tiene síntomas 
de enfermedades relacionadas con el calor, como calambres 
musculares, dolores de cabeza, náuseas o vómitos.

JUNIO
Mes de seguridad ante el calor y prevención de enfermedades relacionadas con el calor

Cerdo asado glaseado
Saludable para el corazón | Para diabéticos

Ingredientes

1 cucharada de jarabe 
de arce

1 cucharada de tamari

1 cucharada de salsa 
teriyaki

2 cucharadas de vinagre 
de arroz

4 dientes de ajo picados

1/8 cdta. de sal

Pimienta negra  
a gusto

2 lb de lomo de cerdo 
con corte central

1 cdta. de fécula  
de maíz

Preparación

1.  En un bol, mezcle el jarabe de arce, el tamari, 
la salsa teriyaki, el vinagre de arroz, el ajo, la 
sal y la pimienta. Pinche todo el cerdo con un 
tenedor y colóquelo en una bolsa para 
congelador. Coloque la marinada encima y 
frote el cerdo para asar. Refrigere durante 
1 hora o toda la noche.

2. Precaliente el horno a 400°. Cubra una 
bandeja para hornear con papel de 
aluminio. Agregue un poco de rocío vegetal 
antiadherente al papel de aluminio. Pase el 
lomo de cerdo al papel de aluminio. Pincele 
con la marinada y reserve lo que sobre para 
usar después.

3.  Ase durante 30 a 45 minutos, sin tapar, o 
hasta que el termómetro de carne indique 
145°. Retire del horno y  
deje reposar durante 5 minutos.

4.  En una cacerola, mezcle la marinada 
reservada y la fécula de maíz. Cocine hasta 
que hierva; baje el fuego y cocine a fuego 
lento durante 5 minutos. Retire el glaseado 
del fuego y deje reposar durante 5 minutos, 
o hasta que se espese. Pincele el lomo de 
cerdo con el glaseado. Rinde 8 porciones.
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La hepatitis es una inflamación del hígado más comúnmente 
causada por los virus de hepatitis A, B o C. También puede 
ser causada por un consumo excesivo de alcohol o un hígado 
graso. Si bien la hepatitis A generalmente desaparece en pocas 
semanas, las hepatitis B y C pueden causar una infección 
que dura toda la vida. Para evitar problemas de salud graves, 
realícese un análisis de hepatitis B si nació en un país donde el 
virus es común, y realícese un análisis de hepatitis C si nació 
entre 1945 y 1965. Es importante recibir tratamiento si tiene 
hepatitis porque una infección crónica puede causar una 
enfermedad hepática grave, cirrosis, cáncer de hígado o la 
muerte.

JULIO
Día Mundial de la Hepatitis (28 de julio)

Batido helado tropical de bayas
Saludable para el corazón

Ingredientes

2 tazas de 
trozos de piña 
congelados, apenas 
descongelados

2 tazas de yogur 
natural descremado 

1 taza de frambuesas 
frescas

1 taza de arándanos 
congelados

1 1/2 cucharada de miel 

Preparación

1.  En una licuadora, mezcle la piña, el 
yogur, las frambuesas, los arándanos y 
la miel; triture hasta que quede 
uniforme. Divida en 4 boles pequeños. 

2. Decore cada porción con un trozo 
fresco de piña y de frambuesa si lo 
desea. Sirva frío. Rinde 4 porciones.
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Vacunarse es una de las medidas de atención preventiva más segura 
que puede tomar, y los adultos también necesitan vacunarse.  
Todas las personas mayores de 6 meses deben recibir la vacuna 
contra la gripe de la temporada todos los años.  
Si tiene 65 años o más, tiene un riesgo más elevado de contraer 
neumonía, por lo que debería consultar con su  
médico sobre los dos tipos de vacunas contra la neumonía 
y dónde puede obtenerlas. Los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC) también recomiendan que los adultos de más 
de 60 años se coloquen la vacuna contra la culebrilla. Aunque 
haya tenido culebrilla, la vacuna puede evitar apariciones 
futuras. La decisión sobre cuándo necesita cada vacuna debe 
tomarla junto con su proveedor de atención médica.

AGOSTO
Mes de concienciación sobre las inmunizaciones

Macarrones con queso
Saludable para el corazón | Para diabéticos

Ingredientes

 3/4 taza de leche  
descremada

 3/4 taza de cr ema agria 
descremada

3 cuchar adas de margarina 
sin grasas trans derretida

1 cdta. de mostaza  
de Dijon

 1/2 taza de queso mozzarella 
rallado parcialmente 
descremado

2 tazas (8 o z) de queso 
cheddar agrio rallado 
reducido en grasas

 1/4 cdta. de sal

 1/4 cdta. de pimienta

4 tazas de macarrones 
coditos multigranos 
cocidos (unas 2 tazas sin 
cocinar)

 1/4 taza de pan rallado seco

 1/4 cdta. de páprika

Preparación

1.  Precaliente el horno a 350°. Agregue 
rocío vegetal antiadherente a una 
cacerola de 2 cuartos de galón. 

2. En otra cacerola, mezcle leche, crema 
agria, margarina, mostaza, mozzarella, 
queso cheddar, sal y pimienta y cocine 
a fuego medio-alto mezclando hasta 
que el queso se derrita y se forme una 
salsa. 

3. En un bol grande, mezcle los 
macarrones cocidos y la salsa de queso. 
Mezcle suavemente. Coloque los 
macarrones en la cacerola preparada. 

4. En un bol pequeño, mezcle pan rallado 
y páprika. Esparza la mezcla sobre los 
macarrones. Tape y cocine durante 
30 minutos. Destape y cocine 5 minutos 
más o hasta que el pan rallado se dore. 
Rinde 6 porciones.
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El cáncer de próstata es el tipo de cáncer más común entre los 
hombres estadounidenses después del cáncer de piel.  
La mayoría de los hombres con cáncer de próstata son mayores 
de 65 años y no mueren por la enfermedad. Por lo general, el 
cáncer de próstata se desarrolla lentamente, por lo que detectar 
y tratar el cáncer de próstata antes de que haya síntomas quizás 
no mejore su salud ni lo ayude a vivir más.  
Por eso, le recomendamos que hable con su médico acerca de 
las pautas para las pruebas de detección más actualizadas.

SEPTIEMBRE
Mes de concienciación sobre el cáncer de próstata

Ensalada de durazno y tomate
Saludable para el corazón | Para diabéticos

Ingredientes

 1 limón exprimido

2 chalot es picados en 
trozos finos

1 cdta. de miel

  Pimienta negr a a gusto

1/4 taza más 1 cdta. de 
aceite de oliva

 1/2 taza de aceitunas 
negras sin carozo

2 lb de t omates reliquia 
cortados en media 
lunas

 2 duraznos maduros 
cortados por la mitad 
en rodajas

 1/4 de cebolla roja en 
rodajas finas

6 o z de rúcula bebé 
lavada y cortada

 1/2 taza de hojas de 
albahaca enteras

1/4 taza de queso feta 
desmenuzado

Preparación

1. En un bol pequeño, mezcle el jugo de 
limón, los chalotes, la miel y la pimienta 
negra. Agregue batiendo suavemente 1/4 
de taza de aceite de oliva. Deje a un 
lado.

2. Precaliente el horno a 400°. Coloque las 
aceitunas en una bandeja para hornear y 
rocíe con la cucharadita restante de 
aceite de oliva. Cocine durante 
5 a 10 minutos. Deje enfriar. 

3. En un plato, acomode los tomates, los 
duraznos y la cebolla roja. En un bol, 
mezcle la rúcula y la albahaca. Mezcle la 
vinagreta, agréguela a la rúcula y 
revuelva bien. Agregue pimienta negra a 
gusto. Coloque encima de los tomates y 
los duraznos. Decore con aceitunas y 
queso feta. Rinde 6 porciones.



2018

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1
Hable con su  
médico sobre  
su prueba de 
detección de  
cáncer de próstata

2 3 

 Día del Trabajo

4 5 6 7

Elija alimentos 
saludables

8

9 

Día Nacional  
del Abuelo 
Comienza  
Rosh Hashaná 
(anochecer)

10 11

Día del Patriota

12

Muharram

13 14 15

16 17 18

 Comienza  
Yom Kipur  
(anochecer)

19 20 21 22

 Comienza  
el otoño

23 Comienza 
Sucot 
(anochecer)

24 25 26 27 28 29
Prepare su plan  
para emergencias 
(tenga un kit de 
emergencia y un 
plan de acción 
y manténgase 
informado)

30
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Una de cada ocho mujeres y el 1% de los hombres 
desarrollarán cáncer de mama. Conocer sus riesgos, y lo 
que puede hacer para reducirlos, es una excelente manera de 
mejorar su conocimiento de esta enfermedad. Las mamografías 
frecuentes son la mejor forma de detectar el cáncer de mama 
de manera temprana, a veces hasta tres años antes de que 
pueda sentirse. Hable con su médico sobre las mamografías 
de detección y otras maneras de prevenir y detectar el cáncer 
de mama. Programe citas regulares para cuidar de la salud 
de las mamas y lleve un registro de los cambios, las pruebas 
de detección y los resultados de los análisis usando los 
recordatorios en este calendario.  

OCTUBRE
Mes de concienciación sobre el cáncer de mama

Natilla de calabaza
Saludable para el corazón | Para diabéticos

Ingredientes

2 huevos

 1/4 taza de azúcar moreno

1  cdta. de extracto  
de vainilla

1  taza de leche de c oco 
liviana enlatada 

 1/8 cdta. de sal

1  cdta. de canela molida, 
más canela adicional 
para decorar

 1/8 cdta. de clavo de olor 
molido

 1/4 cdta. de jengibre 
molido

 1/4 cdta. de nuez  
moscada molida 

1 taza de puré de 
calabaza enlatado

 1/4 taza de crema batida 
liviana

Preparación

1.    Precaliente el horno a 350°. 

2.   Caliente una cacerola con agua hasta 
que hierva. En un bol grande, bata un 
poco los huevos. Agregue batiendo el 
azúcar moreno, la vainilla y la leche de 
coco. Agregue sal, especias y el puré de 
calabaza y bata hasta que se mezcle 
bien. Vierta la natilla en 6 ramekines 
aptos para horno. 

3.   Acomode los ramekines en una bandeja 
para hornear con lados elevados. 
Coloque la bandeja en el horno. Con 
cuidado, agregue agua hirviendo en la 
bandeja para hornear hasta alcanzar las 
2 pulgadas de alto alrededor de los 
ramekines. Hornee durante 45 a 60 
minutos o hasta que al introducir un 
cuchillo en el centro de la natilla este 
salga limpio. 

4.   Sirva caliente o frío decorado con una 
porción pequeña de crema batida y una 
pizca de canela. Rinde 6 porciones. 
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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 2

Programe una 
mamografía

3 4  5 6

7

Hágase un  
autoexamen  
de mamas

8

Día de la Raza

9 10 11  12 13

Mantenga un  
peso saludable  
haciendo 
ejercicio

14 15 16 17

Colóquese la  
vacuna contra  
la gripe

18 19  20

21 22 23 24 25

¿Es diabético? 
Controle 
su glucosa 
diariamente

 26  27

28 29 30 31

Noche de Brujas
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Más de 30 millones de adultos en los EE. UU. tienen diabetes, 
pero 1 de cada 4 no lo sabe. Si tiene diabetes, su cuerpo no 
produce suficiente insulina o no puede usar adecuadamente la 
insulina que produce. Esto puede causar problemas de salud 
graves, como enfermedades cardíacas y renales o pérdida de la 
vista. No existe una cura para la diabetes, pero aprender cómo 
controlar la enfermedad, tomar los medicamentos según sea 
necesario y acudir a las citas con su equipo de atención médica 
puede disminuir el impacto en su salud. Quizás pueda prevenir 
o retrasar el inicio de la diabetes perdiendo peso, comiendo 
saludablemente y haciendo actividad física con regularidad.

NOVIEMBRE
Mes de concienciación sobre la diabetes y las enfermedades oculares relacionadas

Piccata de pollo 
Saludable para el corazón | Para diabéticos

Ingredientes

4 pechugas de pollo 
deshuesadas sin piel 
(4 oz cada una) en 
corte mariposa y 
cortadas por la mitad

Pimienta negra a gusto

3 cucharadas de 
harina multiuso, para 
enharinar

3 cucharadas de 
margarina sin grasas 
trans

2 cucharadas de aceite 
de oliva

 1/2 taza de jugo de limón 
fresco

 1/2 taza de caldo de pollo 
reducido en sodio

1 cucharada de 
alcaparras lavadas

1 limón en rodajas finas, 
opcional

 2 cucharadas de perejil 
fresco picado

Preparación

1.  Condimente el pollo con pimienta.  
En una bolsa de plástico con cierre 
deslizante, enharine el pollo y quítele  
la harina sobrante.

2.  En una sartén grande, derrita la 
margarina y el aceite a fuego medio-
alto. Agregue el pollo y cocine durante 
3 minutos. Cuando el pollo se dore, delo 
vuelta y cocine el otro lado durante 
3 minutos. Retire de la sartén y deje a un 
lado.

3.  En la misma sartén, agregue el jugo de 
limón, el caldo y las alcaparras. Cocine 
hasta que hierva, sacando los trozos 
marrones. Vuelva a colocar el pollo en la 
sartén y cocine a fuego lento durante 
5 minutos. Retire el pollo y coloque en 
una bandeja. Vierta la salsa sobre el 
pollo y decore con perejil.  
Rinde 4 porciones.
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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1

Día de Todos  
los Santos

2

Día de Todas  
las Almas

3

4
Termina el 
horario de 
verano  
(atrasar  
1 hora)

5 6

Día de Elecciones
Diwali

7 8 9 10

Controle sus 
niveles de  
azúcar en  
sangre

11

Día de los 
Veteranos

12 13 14 15 16

Hable con su 
médico sobre 
su nivel de 
colesterol

17

18 19 20

Elija alimentos 
saludables 
durante las 
fiestas

21 22

Día de Acción 
de Gracias

23 24

25 26

Controle su 
presión arterial

27 28 29 30

Contrólese 
los pulmones 
aunque no sea 
fumador
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No es necesario esperar hasta Año Nuevo para establecer 
sus metas de entrenamiento. Este es el momento perfecto 
para empezar. El ejercicio es algo bueno que puede hacer 
para cuidarse durante la temporada de fiestas. Esta época 
puede ser muy alegre, pero a veces también estresante y 
agotadora. El ejercicio no solo ayuda a reducir el estrés y la 
ansiedad, sino que también aumenta los niveles de energía. 
Hacer ejercicio regularmente también le permite mantener 
su peso bajo control a largo plazo, lo que lo ayuda a estar 
más saludable. Hable con su médico antes de comenzar una 
rutina de ejercicios nueva o analice qué tipos de ejercicios son 
adecuados para usted. 

DICIEMBRE
Establezca sus metas de entrenamiento ahora

Ponche festivo 
Saludable para el corazón | Para diabéticos

Ingredientes

  1  taza de leche de soja 
natural

1 taza de jugo de naranja

1   banana mediana

1   cdta. de extracto de 
vainilla

 8 cubitos de hielo

 1/2 cdta. de canela molida

Preparación

1.    En una licuadora, mezcle la leche de 
soja, el jugo de naranja, la banana, la 
vainilla y los cubitos de hielo. Licúe 
hasta que quede uniforme.

2.   Vierta en vasos para servir y decore con 
canela. Rinde 6 porciones.

www.Dreamstime.com
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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1

Día Mundial  
del SIDA

2 

Comienza  
Janucá  
(termina el  
10 de dic.)

3 4 5 6

Programe su 
examen físico 
anual y la vacuna 
contra la gripe

7 8

9 10 11

Recompense 
su esfuerzo por 
mantenerse 
saludable

12 13 14 15

Tire los  
medicamentos  
con receta  
vencidos

16 17 18 19 20 21

 Comienza  
el invierno

22

23 24 Nochebuena 25

Día de Navidad

26

Kwanzaa 
(hasta el 1 de 
en.)

27 28 29

¡Establezca  
metas saludables  
para Año Nuevo!30 31 Víspera de  

Año Nuevo



¡Envíe su encuesta de los miembros! 
En este calendario, verá recordatorios para enviar su encuesta. 
Las preguntas tienen como fin que usted cuente y evalúe su 
experiencia con Elderplan o HomeFirst y se centran en asuntos 
importantes para su satisfacción y mejora en nuestro plan  
de salud. 

Podrá recibir la encuesta entre enero y mayo. No pierda  
la oportunidad de opinar sobre el servicio que obtiene y 
brindar sugerencias sobre lo que podemos mejorar.

SIEMPRE ESTAMOS ESCUCHANDO Y BUSCANDO 
NUEVAS MANERAS DE BRINDARLE UN MEJOR SERVICIO. 
AYÚDENOS A AYUDARLO. 
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Contáctenos www.elderplan.org | www.homefirst.org 
Elderplan, Inc. Los siete días de la semana.

De 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
1-800-353-3765
Personas con problemas 
auditivos: 711

www.elderplan.org

HomeFirst De lunes a viernes
De 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

1-877-771-1119
Personas con problemas 
auditivos: 711

www.homefirst.org

Elderplan FIDA Total Care 
(MMP)

Los siete días de la semana.
De 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

1-855-462-3167 www.elderplan.org

Elderplan Plus Long  
Term Care 
(HMO SNP)

Los siete días de la semana.
De 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

1-877-891-6447
Personas con problemas 
auditivos: 711

www.elderplan.org

Servicios para los miembros 
con medicamentos con 
receta (MAPD)

Las 24 horas, los siete días 
de la semana.

1-866-490-2102 www.elderplan.org

Servicios para los miembros 
con medicamentos con 
receta (FIDA)

Las 24 horas, los siete días 
de la semana.

1-866-443-0935 www.elderplan.org

VSP
Beneficios oftalmológicos

De lunes a viernes
De 8:00 a.m. a 10:00 p.m.
Sábado
De 9:00 a.m. a 5:30 p.m.

1-800-877-7195 www.vsp.com

HEALTHPLEX  
Beneficios odontológicos

De lunes a viernes  
De 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

1-888-468-5175
Personas con problemas 
auditivos: 711

www.healthplex.com

HearUSA
Beneficios de audiología y 
audífonos

De lunes a viernes
De 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

1-800-442-8231
Personas con problemas 
auditivos: 711

www.hearusa.com

Wellness Team De lunes a viernes
De 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

(718) 759-4413 wellness@mjhs.org

Health eCooking® es una marca comercial registrada de Baldwin Publishing, Inc. © 2018 Baldwin Publishing, Inc. Todos los derechos reservados. 
Fotografías de las recetas por AnnLyn Design, excepto las del Ponche festivo.  Ningún tipo de información brindada en los consejos para la salud o en 
las recetas de Health eCooking® es un sustituto de los consejos médicos profesionales ni debe interpretarse como recomendaciones de tratamiento. 
BUSQUE SIEMPRE EL CONSEJO DE UN MÉDICO U OTRO PROVEEDOR DE LA SALUD CALIFICADO CUANDO TENGA PREGUNTAS SOBRE UNA 
AFECCIÓN MÉDICA. Los Consejos para la salud de este calendario están fundados en recursos para la salud creíbles.

www.elderplan.org   1-800-353-3765

Sopa de zanahoria 
Saludable para el corazón | Para diabéticos

Ingredientes

1/2  taza de chalotes 
cortados

  2  lb de zanahorias 
cortadas en cubos

  1  taza de jugo  
de zanahoria

  1 taza de agua 

  1 taza de jugo de naranja

  1 ramita de tomillo

1/4  cdta. de ralladura  
de naranja

   Pimienta negra a gusto

1/2  taza de yogur griego 
natural descremado

  1  cdta. de extracto  
de coco

  1  cucharada de hojas de 
menta fresca picada

  1 cucharada de miel

    Rebanadas de naranja, 
para decorar

Preparación

1.   Agregue un poco de rocío vegetal 
antiadherente a una cacerola grande y 
caliente a fuego medio. Agregue los 
chalotes y las zanahorias y saltee 
durante 5 minutos. Baje el fuego y 
cocine la mezcla tapada durante 
10 minutos o hasta que se ablande. 
Agregue el jugo de zanahoria, el agua, 
el jugo de naranja y el tomillo. Cocine 
hasta que hierva; baje el fuego y cocine 
a fuego lento, tapado, durante 
20 minutos. En una licuadora, triture la 
mezcla de la sopa hasta que quede 
uniforme. Agregue la ralladura de 
naranja y la pimienta y mezcle bien.

2.   En un bol pequeño, mezcle el yogur, el 
extracto de coco, la menta y la miel y 
mezcle bien. Decore cada plato con una 
porción de yogur y una rebanada de 
naranja. Rinde 6 porciones.

El glaucoma puede disminuir gradualmente su visión sin aviso 
y es la causa principal de ceguera que podría evitarse. La 
enfermedad afecta a personas de todas las edades, no solo a 
personas de mediana a avanzada edad. Tener más de 40 años, 
ser afroamericano o tener antecedentes familiares de glaucoma 
aumenta los riesgos. Es importante que se realice un examen 
de la vista completo al menos una vez cada dos años; no espere 
hasta sentir dolor o molestias. Si tiene diabetes, realícese un 
examen de fondo de ojos todos los años.

Mes de concienciación sobre el glaucoma
 ENERO

CONSEJO 
PARA LA 

SALUD

mailto:wellness@mjhs.org


Recetas saludables para estar sano

Calendario  
de bienestar 2018

Atendiéndole en 
muchísimas formas.
Eso es lo que hace Elderplan los 365 días del año.

La buena salud comienza en la cocina. Esperamos que este 
en ecetas fáciles de hacer lo inspirhermoso calendario lleno de r

para comer saludablemente durante el 2018. Comer alimentos 
escos y nutritivos es importante para un estilo de salud más fr

emos hacer todo o valioso, y quersaludable. Usted es un miembr
lo posible para ayudarle a mantenerse saludable.

datorios de atención médica y ecorEl calendario también tiene r
os de teléfono importantes para que pueda ponerse en númer

os durante todo el año. contacto con nosotr

Estamos aquí para ayudarle cuando nos necesite.

Planeando un 
saludable

2019
JunioMayoAbrilMarzoFebreroEnero

L M M J V SDL M M J V SDL M M J V SDL M M J V SDL M M J V SDL M M J V SD       

DiciembreNoviembreOctubreSeptiembreAgostoJulio
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