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Administre su registro de salud personal 
Su registro de salud personal (personal health record, PHR1), que es independiente 
del registro de salud electrónico (electronic health record, EHR) que mantienen sus 
proveedores de atención médica, es una recopilación de información sobre su salud. 
Esencialmente, su PHR sirve como respaldo para su EHR.

Los PHR se pueden almacenar en diferentes formatos, 
desde una simple carpeta de 3 anillos hasta una plataforma 
en línea compleja. Con los avances de la tecnología, los 
registros digitales han hecho que sea más fácil mantenerse 
organizado e incluso ordenar y evaluar sus datos. 

Mantener un PHR puede ahorrarle tiempo, reducir las 
redundancias dentro de su equipo de atención médica 
y mejorar la calidad general de su atención. El mayor 
beneficio es que su PHR lo ayuda a participar más 
activamente en su atención médica. 

Aquí encontrará algunos datos que  
debe considerar incluir en su PHR:

Lista de proveedores. Enumere los nombres, números 
de teléfono, direcciones y cualquier otra información 
importante sobre su equipo de atención médica. 

Información de contacto de emergencia. Incluya su 
información de contacto de emergencia, junto con 
información sobre quién está legalmente autorizado para 
tomar decisiones médicas en su nombre.

Lista de medicamentos. Mantenga una lista actualizada de 
sus medicamentos, vitaminas y suplementos, y asegúrese 
de incluir las dosis y la frecuencia.  

Alergias. Incluya información sobre alergias y sensibilidad a 
factores del ambiente, alimentos y medicamentos, e incluya 
los resultados de pruebas, si los tiene. 

Información sobre seguro médico. Mantenga actualizada 
la información de su seguro médico para tener acceso 
rápido a los números de póliza y la información de 
contacto. 

Directivas anticipadas. Incluya copias de documentos 
importantes, como un testamento vital, un poder notarial 
(power of attorney, POA) o un poder legal duradero 
(durable power of attorney, DPOA). 

Lista de diagnósticos. Haga una lista de todas las 
afecciones y diagnósticos médicos, junto con la fecha en 
que se identificaron por primera vez. 

Valores de laboratorio. Organice los valores de laboratorio 
por fecha, de modo que pueda identificar cambios y 
tendencias a lo largo del tiempo. 

Pruebas y procedimientos. Incluya cualquier prueba 
o procedimiento que le hayan realizado, así como los 
resultados de cada uno.

Registros de vacunación Enumere sus vacunas  
anteriores, como COVID, tétanos, gripe y neumonía, y 
anote en su calendario cuando sea necesario  
actualizarlas.

Presión arterial y peso. Mantenga un registro de las 
medidas corporales clave, como el peso y la presión 
arterial, para observar cualquier cambio a lo largo del 
tiempo.

La administración de su registro de salud personal es solo 
una de las formas de participar más activamente en su 
atención médica.

1. https://www.healthit.gov/sites/default/files/factsheets/about-phrs-for-providers.pdf

https://www.healthit.gov/sites/default/files/factsheets/about-phrs-for-providers.pdf


Live Well mensual 
Recursos para un mejor bienestar

Proporcionado por

Consejos para elegir un proveedor de 
atención médica 
Reunir un equipo de atención médica confiable es esencial, y seleccionar un 
proveedor de atención primaria es una de las decisiones más importantes que 
puede tomar. 

Hay muchas razones por las que puede  
tener que elegir un proveedor de atención 
médica2. Estas son solo algunas:

 • Su médico se muda o se jubila.
 • Usted se muda. 
 • Le dieron un nuevo diagnóstico que requiere  

un nivel de atención o especialidad diferente.

Los siguientes son algunos consejos para 
tener en cuenta al elegir un proveedor de 
atención médica: 

Comuníquese con su plan de seguro. Primero 
comuníquese con su plan de seguro  
para averiguar qué proveedores están cubiertos por su 
plan. 

Lea las reseñas. Lea las reseñas del proveedor en 
HealthGrades3 o llame a4 su junta médica local o estatal 
para comprobar la reputación de los proveedores que 
tenga en mente.

Pregunte a sus amigos y familiares locales. Averigüe 
a qué proveedores consultan sus amigos y familiares y 
pregúnteles sobre sus experiencias. 

 

Considere las afiliaciones. Verifique si los médicos que 
tiene en mente están afiliados a su sistema hospitalario 
preferido5.

Considere la ubicación. Considere la distancia de traslado 
al consultorio del proveedor y averigüe si también hay 
opciones de telesalud disponibles. 

Haga preguntas. Una vez que haya reducido su lista, llame 
a cada uno de los consultorios médicos directamente y 
haga algunas preguntas adicionales como estas: 

 • Actualmente, ¿acepta el médico nuevos pacientes?
 • ¿Qué demora tienen las citas programadas? 
 • ¿Cuál es el proceso para resurtir recetas?
 • ¿Qué afiliaciones hospitalarias tiene el médico? 
 • ¿Ofrecen opciones de telesalud?

Cuando llegue el momento de  
elegir un proveedor de atención médica, 

evalúe cuidadosamente sus opciones  
y recuerde explorar los recursos que  
se ofrecen a través del plan de salud  

de su empleador. 

2. https://www.nia.nih.gov/health/how-choose-doctor-you-can-talk
3. https://www.healthgrades.com/

4. https://www.nia.nih.gov/health/how-choose-doctor-you-can-talk
5. https://www.healthgrades.com/right-care/patient-advocate/

https://www.nia.nih.gov/health/how-choose-doctor-you-can-talk
https://www.healthgrades.com/
https://www.nia.nih.gov/health/how-choose-doctor-you-can-talk
https://www.healthgrades.com/right-care/patient-advocate/7-tips-for-finding-a-new-doctor-when-you-move
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Imprescindibles para la seguridad en el hogar
La seguridad en el hogar es una forma de atención preventiva importante, 
aunque a menudo se pasa por alto. Estar preparado lo ayuda a responder con 
mayor rapidez y facilidad  cuando surge una emergencia inesperada. 

Estos son algunos imprescindibles básicos  
para empezar:

Extintores

Coloque un extintor de incendios en cada área de su hogar 
donde haya una fuente de calor y considere tomar una 
clase de seguridad contra incendios en su comunidad.

Detectores de humo

Asegúrese de que sus detectores de humo estén en buenas 
condiciones de funcionamiento y reemplace las baterías 
con regularidad. Si su vivienda tiene más de una planta, 
también es una buena idea tener escaleras de incendios 
accesibles, especialmente en las áreas de los dormitorios.

Caja de seguridad a prueba de incendios

Proteja los documentos importantes, como pasaportes, 
testamentos, joyas, actas de nacimiento y preciadas 
reliquias en una caja de seguridad a prueba de incendios.

Menú de emergencia

Mantener un suministro de alimentos en conserva es 
esencial en caso de un corte de energía, tormenta u otra 
emergencia6. Es útil elegir los alimentos que consume con 
regularidad, para que pueda alternarlos a lo largo del año. 
Recuerde revisar con frecuencia la fecha de vencimiento de 
los suministros. 

Arranque de batería portátil

Tener una fuente de alimentación de respaldo garantizará 
que aún pueda realizar llamadas de emergencia durante 
un corte de energía prolongado. Como beneficio adicional, 
muchos modelos también se pueden usar para reiniciar la 
batería del automóvil.

Botiquín de primeros auxilios

Revise su botiquín de primeros auxilios con regularidad 
para asegurarse de que esté completamente abastecido y 
reemplace cualquier artículo vencido o dañado. 

Un plan

Hable con su familia para asegurarse de que todos sepan 
qué hacer y adónde ir en situaciones de emergencia, como 
incendios o tornados. 

Estar preparado para emergencias lo 
ayudará a asegurarse de tener lo que 
necesita para mantener a su familia 

segura y saludable.

6. https://www.ready.gov/food#supplies

https://www.ready.gov/food#supplies
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Este boletín informativo/póster se suministra para fines informativos generales únicamente y no debe considerarse como asesoramiento médico, diagnóstico ni recomendaciones de tratamiento. 

Ensalada de fresa, avocado y queso feta

Ingredientes

 • 4-6 tazas de rúcula/espinaca/mix de verdes, lavados

 • 1 taza de fresas, picadas

 • 1 avocado, cortado en cubitos

 • 1/3 taza de queso feta, desmenuzado

 • 3 cucharadas de semillas de girasol sin sal

 • 6 cucharada de aceite de oliva

 • 2 cucharadas de vinagre balsámico

 • ½ cucharadita de mostaza de Dijon

 • ½ cucharadita de miel

 • Opcional: Rocíe balsámico añejo por encima de la ensalada

Instrucciones

1. Limpie las hojas de ensalada y colóquelas en un tazón grande.

2. En segundo lugar, agregue las fresas, el avocado y el queso.

3. Cubra las hojas verdes de la ensalada con semillas.

4. Rocíe con aderezo balsámico Dijon.

5. Mezcle bien para combinar todo.

Información nutricional 

Calorías   359

Grasa total   34.9 g

Colesterol   11 mg

Sodio    181 mg

Carbohidratos   11.9 g

Fibra nutricional  5.3 g

Azúcar total   4.3 g  

Proteína   4.5 g

Fuente: https://dieteticdirections.com/strawberry-avocado-feta-salad/

Tiempo de 
preparación

Tiempo de 
cocción

Porciones

15 minutos na 4

https://dieteticdirections.com/strawberry-avocado-feta-salad/
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Control de seguridad en el hogar 
Complete una revisión de seguridad en el hogar para asegurarse de tener lo 
que necesita en caso de una emergencia:

Estas son algunas verificaciones:  

 • Ubicación y fechas de vencimiento del extintor.
 • Baterías de los detectores de humo. 
 • Fechas de vencimiento del suministro de alimentos de emergencia.
 • Contenido del botiquín de primeros auxilios y fechas de vencimiento de los suministros.

Formulario para que complete el empleador

Completé satisfactoriamente la actividad de bienestar Control de seguridad en el hogar de la siguiente forma: 

Firma: Fecha:
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Imprescindibles 
para la seguridad 
en el hogar

EXTINTOR
Coloque un extintor de incendios en cada área de su  
vivienda donde haya una fuente de calor.

DETECTORES DE HUMO
Asegúrese de que sus detectores de humo estén en buenas  
condiciones de funcionamiento y reemplace las baterías con 
regularidad. 

MENÚ DE EMERGENCIA
Mantenga un suministro de alimentos en conserva para 
emergencias. 

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS
Revise su botiquín de primeros auxilios con regularidad para 
asegurarse de que esté completamente abastecido y reemplace 
cualquier artículo vencido o dañado. 

Su actividad de bienestar

Control de seguridad en el hogar 
Complete una revisión de seguridad en el hogar para asegurarse de 
tener lo que necesita en caso de una emergencia.

Elementos esenciales  
de seguridad en el hogar: 


