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EDICIÓN DE BIENESTAR 

 
Bienvenidos a nuestra Edición de Bienestar especial del “Advocate”                     

 

Boleto a Casa  
 

El Boleto a Casa (“Ticket to Home”) es un documento de una página, fácil de seguir, que le ayuda a 
mantenerse al tanto de la información más importante y necesaria para mantenerse saludable y en su hogar 
luego de una hospitalización. UDS utiliza esta herramienta para apoyar su estilo de vida, donde usted desea 
vivir, reduciendo el riesgo de ser hospitalizado de nuevo. 

Es importante conocer su historia de hospitalizaciones para evitar una nueva hospitalización. Siga estos cuatro 
pasos sencillos para asegurar que, una vez que regrese a su casa del hospital, ¡usted se quede en su hogar! 

• Coloque su Boleto a Casa en algún sitio visible para que todo el mundo sepa que hacer para mantenerlo 
en su casa. 

• Revise sus nuevos medicamentos para comenzarlos y saber cuál suspender para evitar efectos 
secundarios negativos. 

• Revise sus síntomas “bandera roja” y qué hacer cuando sienta esos síntomas.  

• Programe una visita al doctor dentro de los 7 días de ser dado de alta, y sepa cuáles pruebas y 
exámenes quedan pendientes. 

Es fácil. Simplemente informe a su Coordinador de Servicios cuando sea hospitalizado. Este enviará un 
Boleto a Casa al Planificador de Altas pidiéndole que lo complete junto a usted. Al Planificador de Altas se 
le pedirá también que envíe una copia del Boleto a Casa completado a su Coordinador de Servicios, de 
manera que le puedan darle seguimiento junto a usted en el hogar.  

 

En octubre comienza otra temporada de influenza. ¡Este es el mejor momento 
para vacunarse! Protéjase antes de que empiecen a circular los virus de la 
influenza, causando enfermedad en su comunidad. 

Entonces, ¿Por qué es tan importante recibir la vacuna de influenza? 

• La influenza (llamada “flu” en inglés) es una fuerte infección que causa una 

enfermedad seria y puede ocasionar la muerte, aun en personas que, 
aparte de eso, sean individuos saludables. 

• Las vacunas de influenza ayudan a evitar el ser hospitalizados y tener 
complicaciones de larga duración tal como la neumonía. 

• Los individuos no vacunados pueden transmitir la influenza a familiares, 
compañeros de trabajo y amigos. 

 

Su Coordinador de Servicios le dará esta 

tarjeta. Por favor manténgala en su billetera 

junto a su tarjeta de seguro, para que la lleve 

con usted al hospital. Usted puede presentar 

esta tarjeta el planificador de altas del hospital. 

Juntos podemos coordinar sus necesidades 

de cuidados. 
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El bienestar emocional incluye su estado emocional, 
psicológico y social. Afecta la manera en que 
pensamos, sentimos y actuamos. 
 

El bienestar emocional es algo tan importante para 
nuestro bienestar general que su Coordinador de 
Servicios estará usando una herramienta basada en 
hechos llamada el Cuestionario de Salud del Paciente 
(PHQ por sus siglas en inglés) para ayudar a evaluar su 
bienestar emocional, por lo menos una vez al año.  
 

Muchos consultorios médicos están comenzando 
también a utilizar esta herramienta. Los profesionales de 
la salud se han dado cuenta de lo importante que es la 
salud emocional para mantener una buena salud física. 

El PHQ es un cuestionario corto, que uno mismo llena, enfocado en su bienestar emocional. Es importante 
recordar que no hay respuesta correcta o incorrecta: las preguntas se basan totalmente en cómo se siente 
uno. Su Coordinador de Servicios discutirá luego las oportunidades, en función de su puntuación.  

La puntuación puede traer como resultado el recibir apoyos tales como:  

❖ Un folleto educacional con información de ayuda local 
❖ El envío de la evaluación por fax o llamada telefónica a su Proveedor de Cuidados Primario y/o a un 

proveedor de salud mental 
❖ Una remisión para recursos externos adicionales.  
❖ En caso de necesidad urgente, se podrían contactar proveedores de crisis de salud mental.  

Si se identifica la necesidad de recursos externos, esta herramienta ayudará al proveedor a determinar la 
mejor forma de ayudarle, enfocándose en aumentar su bienestar emocional total y ayudarle a que usted sea 
¡lo mejor de usted mismo! 

Programa de Riesgo de Caídas_________________________________ 
UDS ha lanzado un programa de Riesgo de Caídas 
para ofrecer educación a los participantes que les 
ayuden a prevenir caídas y lesiones. Este programa 
estará compuesto de 8 preguntas que pueden ayudar 
al Coordinador de Servicios y a los participantes para 
prevenir caídas en la casa. El entorno de su hogar es 
muy importante y queremos asegurar que los servicios 
estén ¡apoyando su independencia!  

 

¡Gracias por permitirnos ser de ayuda!  Nosotros nos 
vemos como sus campeones. Nuestra labor es 
trabajar “con usted”, para apoyar sus decisiones y 
proveer recursos y otros enlaces que promuevan su 
independencia. Los puntos que hemos resaltado todos 
tienden hacia esa meta. Cada punto mencionado en 
esta edición especial del “Advocate” ayuda a generar 
un ambiente seguro y saludable diseñado 
específicamente alrededor de sus necesidades 
individuales.     
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CICLO DE CAÍDAS 

Inactividad  

Falta de acondicionamiento físico  

Aumento del riesgo de caerse 

Caída accidental 

Temor de caerse 

 

Las “Emociones” son sus 
sentimientos 

y 
“El bienestar” es una forma 

de ser 
Por lo tanto: 

 
Sentimientos   +   Salud   
=  Bienestar emocional 

 

Fundación UDS 

El ADVOCATE 

Su recurso para entender las 

Opciones de Salud de la Comunidad 

de Pensilvania 

 

¡Póngase la vacuna de influenza 

hoy! 


