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8 MANERAS DE EVITAR EL AUMENTO DE 
PESO EN LOS DÍAS FESTIVOS 

1. Nunca Llegue Con Mucha Hambre  
•  Comer una merienda nutritiva por adelantado y beber mucha agua.

2. Desviar Su Atención 
•  Concéntrese en algo que no sea comida.

3. Tómese Su Tiempo
•  Masticar los alimentos lentamente te llenará más rápido. 

4. Ser Más Listo Que El Buffet 
•  Utilice el plato más pequeño y no amontone los alimentos.

5. Limitar El Consumo De Alcohol 
•  No se trata de solo el consumo de calorías, pero de tener control.

6. Sea Selectivo Acerca De Sus Postres 
•  Limite su consumo de postres a una porción pequeña. Escoja sólo su 
favorito.

7. Traiga Sus Propios Dulces 
•  Prepare y traiga postres de bajas calorías. 

8. Caminar 
•  Hacer una tradición familiar de caminar antes o después de la comida. Caminar no sólo le ayuda 
físicamente, sino también le ayuda a despejar la mente. 

 Source: http://www.webmd.com/diet/features/10-ways-to-avoid-holiday-weight-gain

ES LA TEMPORADA DE LA VACUNA CONTRA LA GRIPE 
UNA VEZ MÁS

Contraer la gripe nunca es divertido. Pero cuando usted tiene una enfermedad 
crónica como asma, diabetes o enfermedades del corazón, hay una mayor 
probabilidad de que la gripe podría causar problemas graves. Por ejemplo, podría 
provocar un ataque de asma grave o neumonía. Tome medidas para reducir el 
riesgo de problemas de salud relacionadas con la gripe:
1. Obtener la vacuna contra la gripe. La vacuna es la mejor manera de prevenir 

la gripe. Este año la vacuna contra la gripe protege contra el virus H1N1 y dos 
cepas de la gripe estacional.

2. Reducir la transmisión de gérmenes. Lávese las manos con frecuencia con 
agua y jabón durante 20 segundos o usar un desinfectante de manos a base de 
alcohol. Evite el contacto con personas que estén enfermas.

3. Obtenga atención médica si es necesario. Si usted ha contraído la gripe, los 
medicamentos antivirales pueden ayudar. Debe actuar con rapidez debido a 
que estos medicamentos funcionan mejor dentro de los dos días de haberse 
enfermado.

Si usted necesita ayuda para encontrar un lugar cercano a usted para obtener una 
vacuna contra la gripe llámenos al (801) 587-6480 o 1-888-271-5870 opción 1.



Su hijo tiene una mejor oportunidad de mantenerse saludable con 
chequeos regulares. Healthy U cubre los exámenes de rutina de su hijo 
una vez al año. Este examen se llama la Evaluación y Atención de Salud 
Infantil  (CHEC). 
El examen incluye estos siete elementos importantes:
1. Un examen completo incluyendo la altura y el peso 
2. Vacunas para prevenir enfermedades, para la escuela o para participar 

en deportes 
3. Salud y el desarrollo 
4. Evaluación de la salud física y mental 
5. Pruebas de laboratorio, incluyendo exámenes de plomo 
6. Visión, audición y servicios dentales 
7. Educación para la salud y consejos útiles

Si  usted necesita ayuda para encontrar a un médico para su hijo, 
llámenos al 1-888-271-5870 o (801)587-6480 opción 1. Visite nuestro sitio 
web en http://uhealthplan.utah.edu/healthyu/ para obtener más información 
sobre los exámenes CHEC y para ver un calendario de vacunas. 

¿Cómo Afecta El Estrés La Salud?
• El estrés puede convertirse en una enfermedad 

crónica, aumentando el riesgo de enfermedades 
como la depresión, enfermedades del corazón y 
muchos más. 

¿Cuáles Son Algunas De Las Señales De Estrés?
• Problemas para dormir 
• Dolores de cabeza 
• Malestar estomacal, diarrea 
• Tensión muscular en el cuello, la cara o los 

hombros 
• Aumento o pérdida de peso

Maneras Para Relajar Su Mente
• Escribir durante 10-15 minutos al día acerca de 

las cosas que le molestan y cómo se siente usted. 
• Exprese sus sentimientos con amigos, familiares 

o un consejero cuando usted lo necesite.
• Haga algo que a usted le guste para ayudarle a 

relajarse. (por ejemplo: leer, caminar, yoga)
• La meditación puede ayudarle a mantener la 

concentración y a relajar su mente. 

Maneras Para Relajar El Cuerpo 
• Hacer ejercicio de una manera regular, ejercicios 

de respiración y estiramiento pueden ayudar a 
controlar el estrés y aliviar la tensión muscular.

7 RAZONES POR QUE SU HIJO NECESITA 
UN FÍSICO CADA AÑO

EL MANEJO DEL ESTRÉS

Source: http://www.webmd.com/balance/guide/tips-to-control-stress?print=true, 
Source: http://www.webmd.com/balance/stress-management/stress-management-relieving-stress?print=true



 Un puré de manzana que es único y cocinado en su horno. Los sabores 
cítricos mejoran las 2 diferentes variedades de manzanas que utiliza. 
Bastante delicioso para servir como un postre saludable. Hace 12 porciones. 
Ingredientes

Preparación
 Rallar la cáscara de naranja y limón. Colocar en un plato de vidrio redondo de 3 cuartos o en una cacerola sin 
corrosión con tapa. Exprimir el jugo de naranja y limón; agregar la cascara rallada en la cacerola. Agregar las manzanas, la 
mantequilla, la canela y la nuez moscada molida. Revuelva para combinar. 
 Cubra la cacerola con tapa. Cocine a 350 ° F durante 1-1 / 2 horas. Retire la cacerola del horno y dejar reposar con  la 
cacerola tapada por 30 minutos. Retire con cuidado la tapa. Revuelva para disolver las manzanas. Revuelva en Equal®. Sirva 
caliente o refrigere, cúbralo, varias horas antes de servir.

- See more at: http://www.diabetes.org/food-and-fitness/food/featured-recipe/baked-cinnamon-applesauce.html?loc=oct14#sthash.jy2p8GoZ.dpuf

• 1 naranja • 3 cucharadas de mantequilla o margarina, cortado en 
trozos pequeños 

• 1 limón • 3 libras de manzanas Granny Smith, peladas, sin 
corazón, y picadas en cuatro partes 

• 2 cucharaditas de canela 
en polvo

• 3 libras de manzanas de Royal Gala o Braeburn, 
peladas, sin corazón, y picadas en cuatro partes 

• 1/4 cucharada  de nuez 
moscada molida 

• 1/2 taza de Equal® Spoonful o granulada*

PURE DE MANZANA Y CANELA AL HORNO ¡Diabético Amistoso!

La Dr. Julie Day conoce los beneficios de los pacientes que han experimentado en 
los talleres Viviendo Bien Con Condiciones Crónicas. El objetivo de Viviendo Bien 
es para mejorar:
• La calidad de vida de las personas con enfermedades crónicas
• Los adultos de cualquier edad que tienen una condición de salud crónica 

pueden beneficiarse de este taller
• Los familiares y amigos pueden asistir con usted

La Dr. Day toma un cuidado especial para decirle a la gente con enfermedades 
crónicas lo importante que es cuidar su salud. “Vivir con una enfermedad crónica 
puede ser un desafío,” dice La Dr. Day. “Pero usted no tiene que hacerlo solo. 
Descubra como trabajar con su equipo de atención de la salud, que pueden apoyar y aconsejarle sobre cómo 
seguir con su plan para controlar su enfermedad.

Grupos pequeños se reúnen una vez por semana durante seis semanas, guiados por dos líderes preparados. 
Uno o ambos líderes tienen una condición crónica propia. Usted aprenderá a:     

¡Inscríbase hoy!
Los talleres son gratuitos e incluye un libro disponible en todo Utah en Inglés, Español, Samoa, y Tonga. Para 
más información, visite http://healthcare.utah.edu/primarycare/livingwell. Para encontrar un taller cerca de 
usted llame al: (801) 213-4793 o por e-mail LivingWell@hsc.utah.edu. 

VIVIENDO BIEN CON ENFERMEDADES 
CRÓNICAS: UN TALLER GRATUITO

•  Administrar medicamentos •  Utilizar habilidades para resolver problemas
•  Comunicarse efectivamente •  Manejar el estrés
•   Lidiar con el cansancio y frustración •  Relajarse para ayudar a controlar el dolor
•  Manejar la depresión •  Establecer y alcanzar objetivos
•  Ejercicio y comer bien •  Manejar las emociones



University of Utah Health Plans
PO Box 45180
Salt Lake City, Utah
84145-0180

Healthy U Insider is published two times a year by University of Utah 
Health Plans. ©2014  All rights reserved.

Healthy U Insider and its graphic representation are trademarks.  
Reproduction without permission is strictly prohibited.  No material in this 
issue may be reproduced without written permission.  Healthy U Insider 
does not promote any form of medical treatment, nor does it encourage 
the self-management of medical problems.  It is meant to supplement, 
not replace care from health care professionals.

5401M

REGLAMENTO DE NO DISCRIMINACIÓN 
Usted tiene el derecho de obtener atención médica y de ser tratado con 
dignidad y respeto sin importar cuál sea su raza, color, sexo, religión, 
nacionalidad, discapacidad o edad. Healthy U no prohíbe ni restringe a sus 
proveedores de actuar dentro del ámbito legal de la práctica ni discrimina 
contra profesionales de la salud que sirven a poblaciones de alto riesgo o 
que se especializan en el tratamiento de condiciones costosas. El reglamento 
de no discriminación de Healthy U cumple con el Título VI de la Ley de los 
Derechos Civiles de 1964, Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, 
la Ley de Discriminación por Edad de 1990, y el Reglamento y Procedimientos 
de la Universidad de Utah de 1999, Secciones 2-6. 

Información de Contacto de Healthy U

•     Servicios a los Miembros Reclamos
       Servicios de Intérpretes    
      (801) 587-6480, opción 1, o 
 1-888-271-5870, opción 1, 
 08 a.m. - 6 p.m.
• U Baby Care:
 (801) 587-6480, opción 2
 1-888-271-5870, opción 2
•    Manejo de Casos 
 (801) 587-6480, opción 2 o 
 1-888-271-5870, opción  2
•    Healthy U en la Internet
 www.uhealthplan.utah.edu
•    Servicios de Relay Utah
 TTY/TDD 1-800-346-4128
 En Espanol 1-888-346-3162
•    Reporte Sospechas de Fraude   
              (801) 587-6480, opción 1 o
 1-888-271-5870, opción 1
• Número de Fax
 (801) 587-6433
• Por correo
 Healthy U
 P.O. Box 45180
 Salt Lake City, UT 84145-0180 

LEY DE PROTECCIÓN DE LA SALUD DE MADRES Y RECIÉN NACIDOS 
(NMHPA)
La Ley de los Recién Nacidos es la cantidad de tiempo que usted y su hijo 
recién nacido está cubierto por una estadía en el hospital después del parto. 
Para un parto vaginal usted puede permanecer en el hospital hasta por 48 
horas. Para una cesárea usted puede permanecer en el hospital hasta por 
96 horas. Sin embargo, el médico puede determinar después de hablar con 
usted, que usted o su hijo recién nacido pueda dejar el hospital antes.

Para obtener más información sobre la Ley de los Recién Nacidos, por favor 
visite www.dol.gov/ebsa/newsroom/fsnmhafs.html

MANUAL PARA MIEMBROS/ SERVICIOS DE URGENCIAS/APELACIONES 
O QUEJAS 
Los miembros pueden solicitar una copia del Manual para Miembros de 
Healthy U al visitar el sitio web de Healthy U, uhealthplan.utah.edu o 
poniéndose en contacto con Servicio al Cliente al (801) 587-6480. Los 
miembros pueden presentar una apelación o queja visitando uhelathplan.utah.
edu.

¿Necesita atención urgente o los servicios de emergencia? Póngase en 
contacto con Servicio al Cliente al (801) 587-6480 o visite uhealthplan.utah.
edu para encontrar un centro de urgencias o hospital más cercano a usted. 

SUS RESPONSABILIDADES
Siempre hable con su médico sobre cualquier información de salud que 
aparece en boletines en la Internet para asegurarse que es lo mejor para 
usted. Nunca utilice esta información para tomar decisiones sobre la salud, 
haga lo que el medico recomienda que es mejor para usted. 


