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MAXIMIZA TUS OPCIONES,

¡Y COME BIEN!

Una buena alimentación es esencial para la salud. Sin embargo,
muchos adultos mayores tienen escasos recursos económicos,
limitaciones físicas y otras situaciones que dificultan la compra y
preparación de sus alimentos. Ya sea que prepares tus alimentos o
comas fuera, cumple con tus requisitos nutricionales e hidrátate.

La comida preparada en
la casa es la mejor opción
1

Usa menos sal, realza el
sabor con especias y hierbas
naturales.

2

Evita alimentos fritos
o grasosos.

3

Incluye: leche, quesos, huevos,
yogurt, granos, cereales
enriquecidos, nueces, ensaladas.

4

Evalúa cadenas de
supermercados que entregan
compras en el hogar (varios
métodos de pago).

5

Ahorra al compartir empaques
grandes de alimentos como:
bolsas de manzanas, papas
o tomates.

Por: Lic. Dennice Miner Lugo,
RD MBA CDE, Educadora certificada
en diabetes y nutricionista licenciada

En caso de que te toque comer fuera:
1

Evalúa tu presupuesto.

2

Busca cadenas de supermercados o mega
tiendas que ofrezcan especiales de almuerzos
con acompañantes, carne, ensaladas
o vegetales y agua entre $3.99 y $7.25.

3

Las comidas en “fast foods” son más altas
en calorías, sodio, grasas saturadas y azúcares
simples, con muy poca fibra. De seleccionar un
restaurante de comida rápida, prefiere alimentos
asados en vez de fritos, pan pita, “wraps”, papas
asadas, sándwiches en pan integral, vegetales,
ensaladas con pechuga y agua en vez de
refresco o jugos.

4

Evita añadir salsas o aderezos a los sándwiches
u otros platos.

5

Evita los postres.
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COCINA SABROSO Y SALUDABLE
Caderas de pollo a la mostaza con ensalada de granos
Receta rinde
para 2 personas
Listo en

30 minutos

INGREDIENTES:
2 caderas de pollo sin piel, adobo bajo en sal, 1/4 taza de mostaza
Dijon o regular, 1 cucharadita de miel, 2 cucharadas de aceite de
oliva, 2 cucharadas de vinagre, 1 lata de granos (habichuelas rojas,
blancas y garbanzos), 1 tomate, 1/2 taza de cilantrillo, romero
y cebolla a tu gusto, 3 tazas de repollo, 1 cucharada de aderezo
bajo en grasa.
PROCEDIMIENTO:
1 Adoba el pollo y cocina en la sartén.
2 Prepara la salsa. Sofríe la cebolla picadita con aceite de oliva,
incluye la mostaza, miel y el romero por, al menos, 3 minutos.
3 Prepara la ensalada de granos. En un envase, mezcla los granos
con aceite de oliva, cilantrillo, tomate y vinagre.
4 Acompaña con ensalada de repollo y aderezo bajo en grasa.

Así como sales bien cuidado,

¡DEBES SALIR BIEN INFORMADO!
Si tu médico primario ordena algún estudio o te ordena un equipo,
es importante que, antes de salir de su oficina, tengas clara toda
la información sobre el proceso:

Pregunta si el estudio o equipo necesita autorización
del plan y, si es así, que el médico o su personal te
indique cuándo la estará solicitando.
Pregunta si la oficina puede solicitar la autorización
de manera electrónica, lo cual haría que el proceso
sea más rápido y ágil.

MMM trabaja junto a tu médico para
facilitar que recibas la atención que
mereces. Toma parte activa,
pregunta, aclara todas tus dudas.
¡Sácale el mayor provecho
a tu visita al médico!

Si el servicio o equipo no requiere autorización del
plan, pregunta cómo es el proceso para que la oficina
médica lo coordine o solicite. Así, tendrás idea de
cuándo y cómo lo recibirás.

LLAMA PARA
MÁS INFORMACIÓN:

1-866-333-5470
LIBRE DE CARGOS

1-866-333-5469

TTY (AUDIO IMPEDIDOS)

LUNES A DOMINGO
DE 8:00 A.M. A 8:00 P.M.

AQUÍ HAY MÁS

BENEFICIOS

PARA TI

UNIDAD
DORADA
Piso exclusivo para
ti y tus familiares
Trato VIP
■ Sala para acompañantes
con TV, revistas, café e
Internet gratis
■

Citas post-alta coordinadas
■ Trabajamos con Farmacias
de la Comunidad para que
salgas con tus
medicamentos en la mano
■

MEMBERS
CLUB
Clínicas para manejar
condiciones
cardiovasculares,
pulmonares y diabetes
Recibes atención médica en
un solo lugar de:
Internista
■ Endocrinólogo
■ Nutricionista
■ Entre otros
■

Trabajamos junto a tu médico
primario para controlar tu
condición.

Estas son solo algunas de las ventajas
que recibes con tu plan MMM.

Comparte con gente
como tú
■

Siete clubes alrededor de la
Isla

■

Orientaciones y clases de
computadora

Ejercicios y clases de zumba
■ Juegos / dominó
■
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MEJORA TU ESTILO DE VIDA CON
ALIMENTACIÓN BALANCEADA
Y ACTIVIDAD FÍSICA
La división de Nutrición, Actividad Física y Obesidad de los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades (CDC) promueve que toda persona mejore sus hábitos alimentarios y estilos de vida
para evitar o disminuir complicaciones de salud.

UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
DEBE INCLUIR:
• Suficientes frutas
• Carnes magras (sin grasa), por ejemplo, pollo, pavo
y pescado
• Frijoles (granos como las habichuelas, gandules,
garbanzos), huevos y nueces
• Poca cantidad de grasas saturadas, grasas trans,
colesterol, sal (sodio) y azúcares

Para saber qué y cuánto comer, consulta con tu médico o nutricionista. También puedes acceder
a la herramienta electrónica MiPlato para que tengas una guía de alimentación:
https://www.choosemyplate.gov/plan-miplato

DISFRUTA MIENTRAS TE EJERCITAS:
La actividad física regular es importante y debe ser prioridad al igual que cualquier otro tratamiento
recomendado para tu salud. Ser activo físicamente no involucra ir al gimnasio. Con disfrutar de
actividades recreativas y de socialización, verás la diferencia.
• Sal con amigos al centro comercial y a realizar
diligencias.
• Al hablar por teléfono, intenta estar de pie
haciendo pasos en el mismo lugar, o caminando.
• Apúntate en clases de baile. ¡Verifica en los
Members Club las clases que ofrecen!
• Camina por tu vecindario.
• Haz ejercicios de estiramiento.
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• Juega con los nietos.
• Si tu salud lo permite, practica alguna
disciplina como nadar y correr
bicicleta, entre otras.
• Haz grupos con amigos y vecinos para
hacer ejercicios. ¡Únete a un grupo de
Patitas Calientes en tu comunidad!

ACCEDE A MUÉVETE A TU MANERA:

https://health.gov/MoveYourWay/Activity-Planner/es/
para información sobre cómo encontrar tiempo para
estar activo en tu rutina diaria.
Recuerda que estar activo y comer bien,
mejoran tu actitud y bienestar.

• Haz tareas en el patio o alrededores.

UN CORAZÓN SANO
El estrés diario y los hábitos poco saludables
pueden afectar la salud de tu corazón. Si bien
es cierto que tu médico te ayudará a controlar
tus condiciones de salud, el que tomes
acción y te cuides es la clave para un corazón
saludable.

• Vigila lo que comes en y fuera de la casa.
Incluye frutas y vegetales. Evita embutidos
y alimentos altos en colesterol.
• Planifica el menú de la semana.

• Hazte las pruebas preventivas.
• Vigila tus niveles de presión arterial,
colesterol y azúcar en sangre.

• Consume más fibra.

• Reduce tu consumo de alcohol
y deja de fumar.

• Cocina al vapor, al horno o a la plancha.

• Es importante controlar el estrés.

• Procura tener una vida activa. Camina,
nada o haz ejercicios.

• Cumple con tus medicamentos.

Valores recomendados de presión arterial, colesterol y glucosa:
NIVEL
PRESIÓN ARTERIAL
COLESTEROL TOTAL
COLESTEROL LDL
COLESTEROL HDL
TRIGLICÉRIDOS

VALOR NORMAL
Menos de 120/80 mmHg
Menos de 200 mg/dL
Menos de 100 mg/dL
Entre 40 mg/dl – 59 mg/dL
Menos de 150 mg/dL

GLUCOSA EN AYUNAS

80 mg/dl a 130 mg dL

REFERENCIAS: www.cdc.gov / www.choosemyplate.gov / choosemyplate-prod.azureedge.net / www.texasheart.org
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SIEMPRE EN EQUIPO

POR TU SALUD
Cuando visitamos a un médico, usualmente solo hablamos de
cómo nos sentimos al momento o de cosas específicas
referentes a una condición particular. Sin embargo, hay otros
temas que son importantes y que pueden tener un impacto en
tu diario vivir. Por ejemplo, si puedes realizar actividad física
y cuántos días a la semana, o cuáles son las razones para
vacunarte contra la influenza.

Cuando lo hayas leído y
dialogado con tu médico,
firma el volante que aparece
en el folleto. Déjale el volante
a tu médico y lleva el folleto
contigo a casa. Recuerda,
cuando se trata de hacer
equipo por tu salud, tú eres el
jugador MÁS importante.

Para ayudarte a identificar estos temas, creamos para ti un
folleto que abarca datos relevantes a los mismos. En tu
próxima visita médica, solicita el folleto con esta información.
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AYÚDANOS A

DEFENDER TU PLAN
Queremos que seas nuestro aliado contra
el fraude. Ayúdanos a proteger tus servicios
de salud y que sus costos no se afecten,
informando cualquier situación que pueda
levantar sospechas de prácticas fraudulentas.

¿QUÉ ES FRAUDE?
El llevar a cabo o intentar llevar a cabo, con
intención y conocimiento, un esquema para
estafar un programa de beneficios de cuidado
de salud. También el obtener por medio de
promesas, pretextos o representaciones falsas
o fraudulentas, propiedad perteneciente o bajo
custodia o control de programa de beneficios
de salud.

¿CÓMO IDENTIFICARLO?

• Recetas por una cantidad de medicamentos
mayor a la que necesita el afiliado.

Conoce algunos esquemas típicos de fraude
que señalan las agencias federales y estatales
en el cuidado de salud.

• Despacho de medicamentos expirados,
falsificados, diluidos o ilegales.

• Facturación al plan por servicios y
suministros no provistos al afiliado.
• Facturación al plan por servicios y
suministros innecesarios para el cuidado
del afiliado.
• Facturación al plan por servicios más
costosos cuando se prestan servicios
menos costosos.
Si tienes conocimiento de alguno de estos
esquemas, infórmalo al número que ves aquí.
Toda situación es investigada, corregida e
informada a las agencias federales y estatales
para las acciones correspondientes. Recuerda
revisar todo documento que recibes del plan.

• Despacho de medicamentos genéricos
y facturados al plan como de marca.
• Facturación por medicamentos no
despachados o no recogidos por el afiliado.
• Solicitar, ofrecer o recibir soborno.
• Robo de identidad (ejemplo: la tarjeta
del plan).
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TRAS BASTIDORES:

RAYMOND

ARRIETA
Y SUS DOS GRANDES PILARES
Desde temprana edad, Raymond Arrieta estaba
claro sobre lo que quería hacer en la vida:
trabajar en televisión y hacer reír a la gente.
Sus padres, Ramón y Carmín, en lugar de
cuestionarlo, lo apoyaron desde el día uno y son
base fundamental en el éxito personal y
profesional de Raymond Arrieta.

Bienestar
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Fue en tercer grado cuando Raymond
actuó por primera vez, personificando a
Ramoneta Cienfuegos, original del siempre
recordado Shorty Castro. Por tratarse de
una mujer, el personaje era un gran reto,
pero tanto su maestra como sus padres
creyeron en él, sin imaginar que este sería
el principio de una exitosa carrera. La
prioridad de Ramón y Carmín era que su
hijo fuera feliz y se desarrollara en las
áreas que le apasionaban, y que estudiara.
Para entonces, se levantaba temprano,
sobresalía en las clases relacionadas con
las artes y practicaba deportes. “Siempre
fui come banco… Yo decía, tranquilo el
banco, que yo los voy a animar”, recordó el
comediante entre risas. Aunque en la pelota
y el voleibol no le iba tan bien, sus padres
siempre estaban en las gradas respaldándolo, modelándole el valor de la familia
y la unidad.

Raymond Arrieta
junto a sus padres,
afiliados de MMM.
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De su época de estudiante, Raymond recuerda
que, aunque no era muy bueno en ciencias, su
maestro lo motivaba diciéndole, “tú vas a ser
artista”, dejándole claro que todos tenemos
diferentes talentos para cultivar. Tampoco
olvida cuando una maestra lo regañó diciendo:
“No vas a vivir del chiste toda la vida”. Sin embargo, hoy día, tiene una carrera de más de 30
años haciéndonos reír con sus ocurrencias.
Entre su trayectoria, se destaca su participación en la Pensión de Doña Tere, Al Aire Libre
y Qué Vacilón, entre otros. Trompetilla, El Primo,
Andresito, Carlos Pende Jiménez y Plinia, son
parte de los más de 45 personajes que ha
creado y caracterizado a lo largo de su carrera.
“Siempre me preguntan cuál es mi personaje
favorito. Eso es bien difícil, cada uno tiene algo
especial”, explicó el artista, quien le agradece a
Juan Manuel Lebrón el haber sido su mentor y
enseñarle la astucia necesaria para sobrevivir
en los medios de comunicación.

ENTRETENIMIENTO
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Para el desarrollo de sus guiones y personajes,
se inspira en gente que ve o historias que lee.
La mayoría de sus libretos los escribe él, pero en
algunos proyectos, cuenta con la colaboración
de colegas como Miguel Morales, con quien
conceptualizó la sección Men and the City, de
su programa Raymond y sus Amigos, que
transmite Telemundo los martes de 8:00 p.m.
a 10:00 p.m.

SU PROYECTO MÁS IMPORTANTE
Para el comediante,
sus padres son su
todo. “Mami siempre
me decía, cógelo
suave que te vas a
enfermar”. Por eso,
siempre que puede,
se lleva a sus padres
en sus viajes de trabajo, para mantenerlos cerca
y vean que está bien. Regularmente, hablan por
teléfono en las mañanas y, cuando pasan
muchos días sin verse, llegan a Telemundo para
saludarlo durante los comerciales del programa
Día a Día, donde labora con una de las querendonas de la televisión, su amiga Dagmar.
El comediante es el nene de la casa. Tiene dos
hermanas, Marisol y Maritza, con quienes tiene
una excelente relación y comparte el cuidado de
sus padres. A pesar de sus compromisos profesionales, Ramón cuenta que, “una vez estuve en
el hospital y Raymond estuvo ahí. Yo no quería
caminar y él me levantó para que yo caminara
por los pasillos. Gracias a eso, estoy bien”.
El también animador tuvo que dejar pasar una
oportunidad de trabajo en Univisión hace
muchos años porque el contrato requería que
se mudara a Miami. Sus hijos no deseaban
separarse de sus amigos, por lo que decidió
quedarse en la Isla por ellos y por su esposa. El
artista ya había tenido que vivir lejos de ella por
dos meses: cuando recién casados, tuvo que
mudarse a México para cumplir con unos
compromisos de trabajo.
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La relación con su esposa siempre se ha basado
en el apoyo y la confianza. “Ella siempre sabe
dónde estoy”, confiesa el intérprete de Don
Remisco, una parodia de Don Francisco.
Por su agenda de trabajo, hay ocasiones en las
que Raymond Arrieta no puede asistir a eventos
familiares. En esos momentos, sus padres
sacan la cara por él, representándolo. Raymond
es “un ser especial, cariñoso, responsable. Él
nunca falla”, sostuvieron con orgullo Ramón y
Carmín, quienes son afiliados de MMM y están
encantados de la vida con el plan.
Aunque muchos piensen que su vida es una
comedia constante, Arrieta también ha tenido
que lidiar con situaciones difíciles. Recuerda
que, el día después del huracán María, estaba
sacando agua cuando, de momento, sintió un
dolor muy fuerte y tuvo que ir al hospital
en medio de la emergencia. Con todas las
limitaciones de recursos, pasó unos días
hospitalizado con diagnóstico de apendicitis.
Gracias al apoyo de su familia y el cuidado
de los doctores, hoy puede contarlo como
una anécdota con un final feliz.

DA VIDA
Algo que este artista agradece a su
mamá es que siempre le decía:
“tienes que inventarte algo para
ayudar a la gente”. Y es que,
habiendo alcanzado tantos
logros, para ella era importante que él aprovechara el
escenario para marcar
vidas. Aceptó el reto y
comenzó apoyando a la
Asociación de la Distrofia
Muscular (MDA). Desde el
2008, comenzó con la caminata Da
Vida. Desde entonces, ya son más

de diez millones de dólares que ha logrado
recoger para apoyar al Hospital Oncológico.
Aunque cada año es más difícil, haber ayudado
a salvar miles de vidas hace que esta caminata
sea el logro que más satisfacción le provoca,
según Raymond, quien se confiesa admirador
de José Miguel Agrelot, por muchas razones.
Entre ellas, porque era un gran ser humano, que
también decidió quedarse a trabajar en Puerto
Rico a pesar de tener ofertas importantes en
el extranjero, y porque tenía muchos personajes, como Raymond quería tener. Algo
que llamó su atención luego de comenzar
la iniciativa de la caminata, es que Agrelot,
conocido como Don Cholito, también
apoyaba la causa del Hospital
Oncológico.
El artista, quien desea presentar su stand-up comedy en
los Estados Unidos y llegar al
cine, se enfoca en “vivir el
día a día y compartir sus
vacaciones en familia”,
indicó junto a sus amados
Ramón y Carmín.
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¡CAMP ABU!
UN VERANO CON
TUS NIETOS
¡FIN DE CURSO ESCOLAR! Los niños celebran su tiempo libre mientras los padres se preguntan dónde
dejarlos mientras trabajan. Si bien existe una variedad de campamentos de verano, muchos padres se
ven limitados económicamente. Por esta y otras razones, muchos chicos pasan su verano en la casa
de sus abuelos.

¿CÓMO ENTRETENERLOS?
Tomando en cuenta las edades, establece una
agenda del día. Por aquí algunas ideas…
Artistas en acción. Prepara un área con papel,
crayones, plasticina, libros de pintar, pega. Dales
un tema para que desarrollen su creatividad. Por
la tarde, muestren sus obras a papá y mamá.
Luces y sombras. Busca una linterna y cierra las
ventanas. Jueguen a ver quién pisa la luz o
proyecten sombras sobre la pared con diferentes
partes del cuerpo o con figuras de papel o cartulina, para desarrollar destreza manual e imaginación.
Álbum familiar. De seguro tienes una caja llena
de fotos viejas sin organizar. Juntos, vayan llenando un álbum con la historia de su familia, anotando explicaciones y fechas importantes.
De vez en cuando, una vueltita. En internet hay
muchas opciones para visitar: parques, museos,
boleras, mini golf, lugares históricos, jardines… En
fin, busca según edades, intereses y presupuesto.

Referencias:
www.plusesmas.com
kidshealth.org

Noticiario de verano. Motívalos a crear su propio
periódico, como un recuerdo de sus vacaciones.
A lo largo de los días, podrán ir presentando dibujos, fotografías, las taquillas del cine o del lugar
donde estuvieron.
Labores divertidas. Vendría bien que te ayuden a
doblar ropa, barrer las hojas, sembrar plantas,
recoger la sala o lavar las papas. Identifica tareas
seguras, que los hagan sentirse útiles.
Aprovecha todos los tereques. Cajas de cartón,
botellas de plástico, rollos de papel toalla,
pedazos de tela, botones, revistas, medias,
corchos... Con todas estas cosas y más, pueden
crear juguetes.
EN NUESTRO INTERÉS POR CUIDAR LA SALUD,
TAMBIÉN TE RECOMENDAMOS:
Conoce las alergias y otras condiciones que
puedan tener los niños.
Ten la tarjeta o copia de la tarjeta del plan de
salud de los menores.
Ten a mano los números de teléfono esenciales: 9-1-1, policía, ambulancia, bomberos,
centro de envenenamiento y otros.
¡DISFRUTEN JUNTOS!
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UN PASEO

ARQUITECTÓNICO
Estructuras históricas representativas
de movimientos importantes conviven
en el municipio de Carolina.

Existen estructuras que guardan un eterno
mar de misterios y que pocos conocemos.
En el casco urbano del municipio de Carolina
se encuentran varios muy interesantes y te
exhortamos a que los incluyas en tu próximo
paseo de fin de semana.
Un recorrido alrededor de la recientemente
remodelada plaza Rey Fernando III lleva al
visitante por diferentes representaciones de
movimientos arquitéctonicos que, afortunadamente, están bien conservados.
"Desde su fundación en 1857, por Carolina
han transitado diferentes versiones de lo que
constituye el ordenamiento urbano", explicó
el historiador Fernando Picó en su libro "San
Fernando de la Carolina: identidades y
representaciones".

Bienestar
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Cortesía:
Cristina Fernández
/ El Nuevo Día

El recorrido que te proponemos está en la zona
que el municipio ha designado “Distrito Cultural”.
Comienza en la Iglesia San Fernando, inaugurada en el 1870 y cuyo estilo neoclásico es casi
idéntico al de la iglesia de Vega Baja.
"Es de tres naves y tardó diez años en construirse
porque la comunidad quería costear la estructura. Hubo muchos cambios, pero se logró", según
se explica en información suministrada por
el municipio.
En la calle Ignacio Arzuaga, resalta la antigua
alcaldía, una hermosa estructura del 1930,
diseñada por el laureado arquitecto puertorriqueño Rafael Carmoega (creador del Capitolio
y la cárcel conocida como Oso Blanco, entre
otras estructuras).
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En su interior, cuenta con una sala de exposiciones,
una galería con cuadros de todos los antiguos
alcaldes y las oficinas del Departamento de Cultura,
donde los visitantes pueden obtener material que
facilita el recorrido histórico.
La torre está inspirada en La Giralda de Sevilla,
España. Al igual que la iglesia, forma parte del
Registro Nacional de Lugares Históricos del
Gobierno de Estados Unidos.
En el extremo oeste de la plaza, está el Museo Casa
Escuté, construido a mediados del siglo 19 y restaurado en el 1996, preservando elementos de valor histórico como los soles truncos, techos de vigas de madera
y un patio interior donde se conserva una cisterna de
agua de mediados del siglo 19. En el archivo histórico
del municipio no cuentan con una fecha exacta de
inauguración del edificio, pero sí hay imágenes muy
antiguas donde ya estaba construido el edificio.
Todas las anécdotas se recogen en el Museo de Arte e
Historia, una moderna y colorida estructura que, en su
interior, guarda objetos encontrados en los yacimientos arqueológicos, obras de arte inspiradas en el
pueblo y hasta el Cristo de los Ponce (1528). Este
museo, al igual que la Galería de los Gigantes, donde
ubica toda la memorabilia de Felipe Birriel "El gigante"
y otros carolinenses destacados, está abierto al
público de lunes a domingo.
Uno de los edificios restaurados hace algunos años es
el antiguo Hotel Ponce. Hoy, es la residencia de doña
María Walker de Perelló, cuyos padres crearon el hotel
de siete habitaciones.
En aquella época, había otro hotel que se llamaba
Carolina y, por eso, la familia Walker-Perelló le puso
Ponce. El hotel no está abierto para visitas, pero su
llamativa estructura, de color amarillo, permite tomar
unas fotos bonitas desde el exterior.
En los alrededores de la plaza, pueden encontrarse
espacios para comer como “Al Caldero”, en la calle
Ignacio Arzuaga, justo frente a la iglesia, con platos
típicos y ubicado en un edificio histórico.
¡Todo un paseo entretenido y educativo!

PARTICIPA DE NUESTRA
ACTIVIDAD EDUCATIVA:

PREVENIR ES
TOMAR MEDIDAS
JUNIO:
Lunes, 24
La Casona, Río Grande
Martes, 25
Arecibo Country Club, Arecibo
Miércoles, 26
Club Rotario, San Juan
Jueves, 27
La Casa del Médico, Mayagüez
Viernes, 28
Hotel Costa Bahía, Guayanilla

Tendremos merienda, presentaciones
educativas, haremos pruebas
preventivas, entre otras sorpresas.
Confirma tu asistencia llamando
al número que aparece detrás de
tu tarjeta del plan. ¡Te esperamos!
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LA VIDA EN EL

TRÓPICO
El sol nos proporciona beneficios, como el ayudarnos a producir Vitamina D. Pero, la exposición al
mismo debe ser moderada y en las horas adecuadas para que sus efectos no sean adversos.
Protegerse de sus rayos es importante a
cualquier edad, pero con el paso del tiempo, se
debe prestar especial atención ya que la piel se
torna más fina. Aquí encontrarás consejos para
disfrutar tu verano bien protegido.
Según el dermatólogo Juan López Berríos, “la
piel pierde grasa, se forman arrugas y pueden
aparecer manchas y crecimientos que pueden
ser benignos, pero otros pueden representar
malignidades, como carcinomas y melanomas”.

También explica que, “en los antebrazos, la
piel puede adelgazar tanto que se forman
moretones más fácilmente”. Y, si la persona se
ha expuesto mucho al sol, todos estos cambios
serán más notables. De igual manera, “si no
toma suficiente agua, si fuma mucho, o si
padece de ciertas enfermedades como
diabetes y del riñón, entre otras”.

PARA ESTE ESPECIALISTA DE LA PIEL, EL CUIDADO SE CONCENTRA
EN TRES ASPECTOS IMPORTANTES:
Hidratación correcta:
• Tomar no menos de 2.5 a 3 litros de agua al día
• Comer frutas y vegetales
• Usar jabones cremosos y humectantes
Protección del sol, evitando la exposición en
aquellas horas en que la radiación solar es mayor.
• Ropa fresca y de colores claros
• Gorras o sombreros
• Gafas
Uso de bloqueadores solares con factores
de protección altos, de más de 85.

El Dr. Juan López Berríos, con especialidad en
dermatología, tiene su consultorio en la oficina 9, localizada
en el Centro Comercial Los Flamboyanes, en la Ave. 65
de Infantería en San Juan.
Teléfonos: 787-767-8208 y 939-397-5820.
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DALE
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ACCESO

A TU CUIDADOR
La aplicación móvil MMM provee la opción para
que tu cuidador autorizado tenga acceso a tu
información de salud. Completa el documento de
PHI (Información Protegida de Salud) y hazlo llegar
a la Oficina de Servicio más cercana.

¿CÓMO PUEDE TU CUIDADOR ACCEDER A TU INFORMACIÓN DE SALUD?

Afiliado

Cuidador

Es importante que anote el
usuario y contraseña en un
lugar seguro. Recuerda que,
con este acceso, tu cuidador
puede apoyarte a tomar el
control de tu salud.

¡Es sencillo! Sólo debe bajar la aplicación y registrarse bajo la
opción de cuidador. Para continuar, es importante que lea y
acepte el Acuerdo Legal. Seguido, le aparecerá una pantalla
para completar 5 pasos, donde se le pedirá tu información de
afiliado y datos personales:

Registro
Por favor siga los pasos del registro

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Número de afiliado

Datos de afiliado

Autorización

Información de perfil

Preguntas de
seguridad

Ingresa el número de afiliado de la persona a tu cargo

Ante cualquier duda en
el proceso, pueden
comunicarse con Servicios
al Afiliado.

Ingrese aquí

CANCELAR

CONTINUAR

Cada día, más afiliados aprovechan
nuestro servicio y están complacidos.

¡APROVECHA TÚ TAMBIÉN!
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QUÉ HACER PARA

PROTEGERTE DEL FRAUDE
Seguramente, has escuchado casos de
personas que han resultado ser víctimas
de robo de identidad. Este delito ocurre
cuando alguien toma la información
personal de un individuo y la utiliza
fraudulentamente para obtener bienes
que, legítimamente, no le corresponden.
Los ladrones de identidad utilizan datos
sensitivos, como el número de una tarjeta
de crédito, una cuenta bancaria o Seguro
Social, entre otros, para realizar compras
no autorizadas o solicitar préstamos y
servicios.

Para ayudarte a prevenir el fraude, te compartimos algunas medidas de seguridad y controles
para evitar que tu información llegue a manos de estafadores:

• Durante las llamadas telefónicas:
- Nunca brindes información personal, como
tu número de Seguro Social o información
de tu crédito.
• En tu día a día:

• Si visitas páginas de Internet para hacer
compras o solicitar información:
- Revisa que la dirección de la página
comience con https y asegúrate de que un
símbolo de candado esté al comienzo de
la barra del navegador.

- No lleves tu tarjeta de Seguro Social
contigo; guárdala en un lugar seguro.

- Evita acceder a enlaces sospechosos de
fuentes que no sean confiables.

- Revisa tus estados bancarios con
regularidad.

- No llenes formularios, incluidos en
mensajes de correo electrónico, en los
que te pidan tu información personal.

- Tritura documentos que contengan
información personal antes de tirarlos
a la basura.

- Desconfía de las ofertas o premios que
aparecen en algunas páginas. En su
mayoría, son anuncios engañosos con el
propósito de cometer delitos informáticos.
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• Otras estrategias:
- Utiliza una contraseña diferente para
cada cuenta. Asegúrate de que sea
difícil de adivinar o descifrar,
combinando letras mayúsculas y
minúsculas, números y símbolos.
- Nunca incluyas en tu contraseña datos
personales y cámbiala cada cierto
tiempo.
- Actualiza el sistema operativo de tu
computadora para prevenir
vulnerabilidades de seguridad e instala
un antivirus que tenga control de
navegación en Internet, entre otros.
- Si ya no usas una computadora
o celular, elimina de estos toda la
información personal y contraseñas.
- Elimina de tus perfiles en las redes
sociales datos personales como fecha
de nacimiento, dirección postal o física.
- Verifica tu informe de crédito. La ley te
da derecho a solicitar y recibir gratis,
una vez al año, tu informe por parte de
estas compañías: Equifax, TransUnion
y Experian.

En Popular contamos con una serie
de servicios diseñados para facilitarte
la vida y ayudarte a mantener más control
de tus finanzas. Accede a nuestro Centro
de Seguridad en: popular.com/seguridad/
Por otro lado, si crees que has sido
víctima de fraude, comunícate con
nuestro Departamento de Control de
Riesgo de Fraude al 787-773-5100.
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