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¿Tiene alguna pregunta?

Llame a Servicios para Miembros de IEHP
1-800-440-IEHP (4347)
1-800-718-IEHP (4347) para usuarios de TTY
8am – 5pm | De lunes a viernes
www.iehp.org
IEHP complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. ATTENTION: If you speak a language other than English, language assistance
services, free of charge, are available to you. Call 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). IEHP cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad,
discapacidad o sexo. ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). IEHP遵守適用的聯邦民權法律規定，不因種族、膚
色、民族血統、年齡、殘障或性別而歧視任何人。注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347)。
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¡Estamos
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o
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Celebrando 25 A
en Inland Empire!

¡Una Buena Salud Inicia con USTED!
Llame a su Doctor y programe una
consulta preventiva hoy mismo.
Vacunas
Evaluaciones de salud
Exámenes

THE PULSE

Manténgase conectado. ¡Síganos!

Consultas Preventivas:
Para Recuperar Su Salud

Una de las mejores maneras de proteger a sus hijos y a su
comunidad es asegurarse de que los bebés, los niños y los
adultos jóvenes vayan al Doctor para consultas preventivas.
La consulta preventiva es un momento para que el Doctor
hable con usted y su hijo o adulto joven sobre:
Cambios del crecimiento y decisiones saludables
Vacunas contra la gripe y otras vacunas necesarias
Necesidades de atención médica de la vista y dental
Salud física y mental
Evaluaciones de atención preventiva
¡Y más!
Conforme las escuelas reabran para
las clases presenciales, es fundamental
que los padres trabajen con los
Doctores de sus hijos para retomar
la buena salud, en especial si ya
pasaron más de seis meses desde
la última consulta.
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EN ESTA EDICIÓN

Transporte a las
clínicas contra el
COVID-19
Página 3

Evaluación de
traumas y ACEs
Página 4

Vacunas
para niños y
adolescentes
Página 6

Consultas Preventivas: Qué Esperar (Continuación)
Durante una consulta preventiva, el Doctor:

-

Revisará la estatura, el peso y la presión arterial.
Evaluará el desarrollo físico y mental.
Dará consejos sobre el comportamiento según la edad.
Ordenará cualquier prueba y evaluación necesaria.
Aplicará una vacuna contra la gripe u otras vacunas recomendadas.
¡Llame al Doctor de su hijo hoy mismo para programar una consulta
preventiva o de bienestar infantil! El número de teléfono aparece en
su tarjeta para Miembros de IEHP.

Consejos para Padres o Tutores
1. Para los niños más grandes y adultos jóvenes, este es el momento para abordar
inquietudes sobre el consumo de tabaco o el vapeo (de los 12 a los 21 años de edad)
o el consumo de alcohol (de los 18 a los 21 años).
2. Lleve todos los medicamentos que su hijo esté tomando.
3. Lleve la tarjeta amarilla de vacunación de su hijo.

Participe en el Estudio WISDOM
El Estudio de Mujeres Informadas sobre la Evaluación en Función de las
Medidas de Riesgo (Women Informed to Screen, Depending on Measures
of risk, WISDOM) está ayudando a terminar con la confusión sobre las
mamografías. Los investigadores médicos de University of California necesitan
voluntarias para el estudio. Al formar parte del estudio, usted:
Conocerá su riesgo de padecer cáncer de los senos
Ayudará a aclarar las pautas de evaluación para usted, sus hermanas,
sus hijas y las generaciones futuras
Participará principalmente desde su casa y no se requieren consultas
médicas adicionales
Se reunirá con investigadores médicos de la Universidad de California
para determinar las mejores pautas para las mamografías

¿Quiénes pueden participar?

Mujeres de entre 40 y 74 años que no hayan tenido cáncer de los senos o
carcinoma ductal in situ (Ductal Carcinoma In Situ, DCIS).
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¿Tiene alguna pregunta?

Visite: wisdomstudy.org | Llame: 1-855-729-2844
Envíe un correo electrónico: info@wisdomstudy.org

Entender la Presión Arterial
La presión arterial alta (o hipertensión) es causada
cuando su corazón está trabajando demasiado para
bombear la sangre por los vasos sanguíneos.
Esto puede ocasionar riesgos para la salud
como enfermedades cardiacas, derrames
cerebrales, enfermedades renales y otros.
Aproximadamente la mitad de los adultos
estadounidenses tienen presión arterial
alta. Muchos ni siquiera saben que
la tienen.

¿Sabía que...?

Las enfermedades cardiacas son
la causa principal de muerte en
hombres en los EE. UU. Como
junio es el Mes de la Salud
Masculina, consulte la Guía para
un Corazón Saludable de IEHP
para obtener consejos útiles para:

Medirse la presión es la mejor manera
de saber si tiene la presión arterial alta.
Consulte a su Doctor, acuda a una farmacia
local o hágalo en casa con una máquina
para medir la presión arterial.

Cuidar el corazón;
Controlar la presión arterial, y
Vivir una vida más saludable.

¡IEHP cubre máquinas para medir la presión
arterial para Miembros con presión arterial alta!
Pregunte a su Doctor cómo puede obtener una.

Visite www.iehp.org
o escanee el código
QR con su teléfono
inteligente.

¿Necesita Transporte para Ir a la Clínica
de Vacunación Contra el COVID-19?
IEHP cubre el transporte a consultas médicas aprobadas; por ejemplo,
para la aplicación de vacunas.

Esto es lo que necesita saber:
IEHP ofrecerá viajes redondos a una clínica de su condado.
Llame a IEHP cinco días hábiles antes de su consulta para programar su transporte.
A veces se puede programar el transporte con menos tiempo de anticipación, pero IEHP
no puede garantizar la disponibilidad para solicitudes del mismo día.
El conductor no esperará. Llame al proveedor de transporte para solicitar el viaje de regreso.
El transporte es para un Miembro de IEHP y un acompañante.
Nota: Si asistirá a una clínica de vacunación con servicio en el automóvil, notifique de
inmediato a IEHP.

¡Vacúnese contra el COVID-19!

Los niños mayores de 12 años pueden recibir la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer.
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Evaluación de Traumas y ACEs
El año pasado fue difícil para muchas personas. El estrés prolongado de la pandemia ha
provocado un aumento de la ansiedad y los problemas de salud del comportamiento,
en especial en los niños.
Ahora, conforme más escuelas comienzan a reabrir para las clases
presenciales, es posible que algunos niños también estén lidiando
con traumas que vivieron a lo largo del último año, conocidos
como Experiencias Adversas de la Niñez (Adverse Childhood
Experiences, ACEs). La investigación muestra que las personas
con ACEs tienen un riesgo mucho mayor de tener problemas de
salud como abuso de sustancias, depresión, enfermedades
crónicas y otros. La detección y los tratamientos tempranos
pueden ayudar a prevenir o reducir los riesgos.
Hable con el Doctor de su hijo sobre una evaluación de ACEs, que
está cubierta por IEHP, durante su próxima consulta preventiva.
Las ACEs están relacionadas con problemas crónicos de salud, enfermedades mentales y
problemas de abuso de sustancias en la edad adulta. Las ACEs también pueden afectar la
educación, las oportunidades laborales y el potencial de ingresos.
Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

Preguntas para el Doctor
P
R

¿Existe una cura para el asma o los ataques de asma?
No, actualmente no existe una cura para el asma o los ataques de asma.
Sin embargo, puede aliviar los síntomas del asma y reducir considerablemente
los ataques creando un Plan de Tratamiento para Controlar el Asma y
tomando el medicamento adecuado.
Hay dos tipos de medicamentos que su Doctor puede recetarle, según su
situación. En el primer tipo están los medicamentos de control a largo plazo,
los cuales se toman todos los días. En el segundo están los medicamentos de
alivio rápido de los síntomas del asma, los cuales puede llevar a cualquier
lugar para aliviar los síntomas o detener un ataque de asma en curso.
El asma es una enfermedad crónica y compleja que únicamente su Doctor
puede diagnosticar. Así que, si cree que podría tener asma, llame a su
Doctor de inmediato.
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Envíe sus preguntas por correo a: Ask the Doctor – IEHP,
P.O. Box 1800, Rancho Cucamonga, CA 91729-1800

La Salud de Su Hijo
al Día: Cuestionario
sobre Edades y Etapas
Debido a que los niños crecen y aprenden a diferentes ritmos,
llevar un control del desarrollo de un niño puede ser confuso
para los padres. Las evaluaciones del desarrollo periódicas,
como la tercera edición del Cuestionario sobre Edades y
Etapas (Ages and Stages Questionnaires, ASQ-3),
pueden ser de ayuda.
Por qué se debe

¿
evaluar a su hijo?

¿Qué es el ASQ-3?

Una lista de verificación de
evaluación del desarrollo que
ofrece un vistazo rápido, útil y
detallado para confirmar cómo
crece y se desarrolla su hijo.

Es una excelente manera para que
los padres de niños de entre 0 y 5
años lleven un control de los logros y
los celebren conforme su hijo crece y
se desarrolla. ¡Además, el ASQ-3
es rápido, fácil y gratuito!

Pregunte a su Doctor sobre
la evaluación
del desarrollo durante su
siguiente
consulta. También puede so
licitar para su
hijo el ASQ-3 en línea SIN
COSTO en
cualquier momento. Solo
tiene que
mandar un correo electrón
ico al
Departamento de Educación
para la
Salud de IEHP a screening@
iehp.org
para solicitar el ASQ-3.
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NIÑOS DE CALIFORNIA
Ámelos. Vacúnelos.

Todas las personas
de 6 meses de edad
en adelante deben
en
recibirla.

Vacuna contra
la gripe cada otoño

Pregunte a su Doctor cuánto tiempo debe pasar entre cada vacuna.
Para obtener más información, visite: www.cdc.gov/vaccines
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Destino Salud

PROGRAMA DE VACUNACIÓN 2021
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Vacunas para Adultos
Los adultos necesitan vacunas en ciertos momentos para ayudar a prevenir enfermedades que
podrían ser graves. Hable con su Doctor sobre las vacunas que sean adecuadas para usted.
Revise la siguiente lista para saber las vacunas que los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) recomiendan para su edad.*

Vacunas con base en la edad:
¿Qué Vacuna?

¿Quién la Necesita?

¿Qué Cantidad?

Neumocócica

Los adultos de 65 años o más

Culebrilla
(herpes zóster)*
Sarampión, paperas
y rubéola (Measles,
Mumps, Rubella;
MMR)*

Los adultos de 50 años o más

2 vacunas: 1 dosis de PCV13 (vacuna
conjugada), y después 1 dosis de
PPSV23 (vacuna polisacárida)
2 dosis

Varicela
(peste cristal)*

Vacuna contra la
influenza
Vacuna contra
tétanos, difteria y
tos ferina (TetanusDiphtheria-Acellular
Pertussis, Tdap)
Vacuna de refuerzo
contra el tétanos y
la difteria

Los adultos que nacieron en los
EE. UU. en 1957 o después y
que no tengan la vacuna de
MMR, o que se sometieron a
pruebas de laboratorio que
hayan mostrado que no son
inmunes al sarampión, las
paperas o la rubéola
Los adultos que nacieron en EE.
UU. en 1980 o después y que
no les hayan aplicado 2 dosis de
esta vacuna o que nunca hayan
tenido varicela
Todos (incluidas las mujeres
embarazadas)
Todos (incluidas las mujeres
embarazadas)

Todos

Una vez para la mayoría de los
adultos. Nota: Algunas personas,
como estudiantes universitarios,
viajeros internacionales o profesionales
de la atención médica, deberán recibir
2 dosis (se recomienda para ponerse
al día si no la recibió de niño)
Serie única de 2 dosis (se recomienda
para ponerse al día si no la recibió
de niño)
Cada año durante la temporada
de gripe
Una vez: los adultos que no se aplicaron
la vacuna Tdap como adolescentes,
deben aplicarse una dosis de esta
vacuna. (Una vez que se haya aplicado
esta dosis, entonces deberá
aplicarse un refuerzo)
Cada 10 años

Para obtener detalles y más información sobre las vacunas necesarias
visite: www.cdc.gov
Fuente:U.S. Department of Health and Human Services/Centers for Disease Control and Prevention
* Las "vacunas vivas" no deben aplicarse a mujeres embarazadas, o a personas con el sistema
inmunológico débil. Eso incluye a personas con infección de VIH y un conteo de CD4 menor de 200.
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