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El servicio básico tendrá un  
costo de menos de $50 dólares por mes,  
algunos casos serán menor que $20 dólares por 
mes. Este servicio básico proporcionara ayuda 
las 24 horas con ayuda del botón del dispositivo 
de casa o el portátil. Con tan solo presionar el 
botón, usted será conectado a una estación 
de monitoreo de alerta medica donde le será 
verificada la ayuda y contactos locales de 
servicios de emergencias. 

Con un costo adicional de alrededor 
de $10 dólares por mes, usted podrá 

añadir un servicio de detección de 
caídas. En el caso de que usted 

pierda la consciencia, el servicio 
de detección de caídas notara 

cuando usted este en un 
estado sedentario por un largo 

periodo de tiempo. El servicio 
de detección de caídas sabrá 

la ubicación de su cama y su silla 
favorita, por lo que si estás en otro 

lugar de la casa durante un período de 
tiempo prolongado, el sistema hará una 

llamada entrante desde el centro de servicio.
El localizador Mobile GPS es otro servicio 
adicional con un costo mensual de hasta $50 
dólares. Este servicio está diseñado para 
adultos mayores que se encuentran en riesgo 
de deambular por la casa o perderse fuera de 
casa, este servicio de GPS ayuda y brinda a los 
miembros de la familia una paz interior. 
Algunos planes de Medicare Advantage, ahora 
incluyen los servicios de Medic Alert a un bajo 
costo. Pregunte a su agente de Medicare si hay 
algún plan de Medicare Advantage en su área que 
proporcionen un servicio de “monitoreo en casa”. 

Tema de salud del mes 
Conciencia Medic Alert 
Las personas con graves problemas de salud la 
mayoría de las veces traen puesto un brazalete 
básico que brindan a los equipos de respuestas 
a emergencias la información necesaria para 
sus cuidados intensivos. Alergias, falta de 
órganos, afecciones potencialmente mortales, 
mediaciones y ordenes de no resucitar; son 
comúnmente la lista de órdenes que contiene un 
brazalete médico. 
En 1989, LifeCall empezó a gestionar 
un comercial con la infame línea, “Me 
he caído, y no puedo levantarme”. 
Este comercial marco el inicio 
de un amplio conocimiento de 
los servicios de Medic Alert 
gracias a la tecnología de 
accionar el botón. A través de los 
años 1990s y los 2000, los servicios 
de Medic Alert usaron una línea fija 
tradicional, junto con los dispositivos 
de radiofrecuencia. En la última década, 
los servicios de Medic Alert incorporaron 
servicios móviles para proporcionar una variedad 
de opciones.
El servicio básico será un Sistema situado en casa, 
utilizando ya sea las líneas fijas tradicionales o 
las señales del servicio móvil. El sistema en casa 
es generalmente una unidad pequeña con un 
cable de corriente, antena y un altavoz. Algunos 
sistemas también incluyen un botón adicional de 
ayuda que se puede poner en el baño o cerca de 
la cama. Todos los sistemas también incluyen 
un dispositivo portátil con un botón que puede 
ser utilizado para pedir ayuda. Estos dispositivos 
portátiles pueden ser usados alrededor de la 
muñeca o por la cabeza. 



Incluso en los meses de Verano, la gente se puede 
sentir deprimida y abatida. ¡Pero con simples 
actividades diarias, pueden desaparecer la 
melancolía!

Hable con alguien
Llama a tu hermana; visita a tu vecino; únete a un 
grupo de terapia. El ser social es parte de ser feliz. 
Nosotros somos animales sociales, así que el tener 
una buena conversación es una parte importante de 
sentirse bien. Trata de pasar más allá de una pequeña 
platica y trae contigo algo importante; habla de un 
buen recuerdo, una frustración reciente o un chistoso 
incidente. 

Sal
Siéntate en frente del porche, visita un parque local 
o simplemente mantén la mirada en el océano. 
Nuestros cerebros ansían y desean entornos 
naturales. El estar dentro de una casa, viendo la 

televisión, y leyendo un libro puede hacernos sentir 
protegidos, pero nuestros cerebros quieren ver a 
pájaros, agua, y árboles. Con tan solo 30 minutos 
al día te ayudara a evitar ciertos pensamientos de 
tristeza, mientras se incrementa los químicos que 
nos hacen sentir felices. Si es posible, pasa al menos 
10 minutos sentado afuera por la mañana. Tu cerebro 
sabrá que es el momento de despertarse cuando 
este expuesto a la luz. 

Respira
El tomar cinco respiros hondos harán que el nervio 
vago se estimule, ayudando a conectar tu mente y 
cuerpo—literalmente. El nervio vago es un nervio 
craneal que ayuda a controlar el corazón, pulmones y 
tracto digestivo. El tomar respiros hondos te ayudara 
a calmar tu mente. Adelante—prueba lo ahora. 
Cuenta hasta diez mientras inhales y cuenta hasta 
diez mientras exhales.

Desaparezca la melancolía 

Vocabulario 
Té
Si estas bebiendo té—té REAL—entonces tu bebida 
fue hecha con las hojas de camelia sinensis. El té 
negro, té verde y té blanco son los tres tipos básicos 
de té que provienen de la hoja camelia sinesis y todos 
ellos contienen cafeína. 

Tisana
El “Té” de hierbas realmente es una infusión de 
hierbas o una tisana. Los tés de hierbas están 
hechos de distintas sabrosas plantas y especies. 
La manzana, la menta, la naranja y el limón son 
simplemente tés de hierbas. Las hojas de Rooibos 
(o mejor conocido como arbusto rojo) recientemente 
se han convertido en populares como base para el 
té de hierbas; donde normalmente es mezclado con 
vainilla, clavo o canela. 

Té Chai
Chai es la palabra común para té en varios lenguajes. 
En los EUA, el té de Chai es una combinación del 
té negro con clavo, canela y/o vainilla. Porque el té 
negro tiene una base que está compuesta por el té 
negro, generalmente contiene cafeína. 

Té Latte
El té latte es una bebida que está hecha mezclando 
té impregnado con leche. El té de chai latte es el más 
famosos té latte y seguido está hecho con un té chai 
que está concentrado de té negro, especies y azúcar. 
El té London Fog está hecho con una mezcla de Earl 
grey junto con una parte igual de leche caliente.
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Dormitorio: Mantén un camino despejado 
desde la cama hasta la puerta. Deshazte 
de esas alfombras del área—aunque 
pueden hacer que el dormitorio luzca 
encantador, son un peligro de resbalones 
y caídas. Si tienes un asistente de hogar, 
configúralo para que se puedan encender 
las luces de tu habitación con una orden 
rápida como “Alexa, enciende las luces”. 
Es más probable que se enciendas las 
luces en medio de la noche si no tienes 
que jugar con el interruptor.

Pasillo: Mantén esos detectores de 
humo actualizados con baterías nuevas. 
Y si tienes un detector de monóxido de 
carbono en tu casa, te recomendamos 
comprar uno nuevo cada cinco años. ¡No 
ignores esos pitidos!

Baño: Compra un mango de 
seguridad para la bañera. Incluso 
si no te estás bañando, salir de 
la ducha con los pies mojados 
es peligroso. Una manija de 
seguridad para la bañera te 
ayudará a mantenerte firme 
mientras caminas sobre el borde 
de la bañera. 

Cocina: Ten la seguridad de 
tener un extintor de incendio 
y que sea de fácil acceso el 
agarrarlo. No tiene sentido tener 
un extintor de incendios si tienes 
que limpiar un gabinete para 
poder alcanzarlo.

Afuera: Pon una silla en el porche 
de tu casa y utilízala. El sol y 
el aire fresco no sólo te harán 
sentir bien, sino que también 
conocerás mejor a tus vecinos. 
Cuando necesites ayuda, los 
vecinos sabrán reconocerte.

Sala de Estar: No puedes utilizar un asistente de 
hogar (Siri, Google Home, o Alexa) para llamar a los 
servicios de emergencia (911), pero puedes utilizar 
dispositivos para llamar a cualquier persona que 
se encuentre en tu lista de contactos. No solo es 
una buena manera de mantener contacto con la 
familia, sino que también es un buen apoyo en 
caso de que llegues a necesitar un poco de ayuda 
y no puedas alcanzar tu teléfono.
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Tu Mejor Salsa de Tomate
No hay necesidad de comprar costosos tarros de salsa de tomate para tu pasta. ¡Con tan solo unos pocos 
ingredientes, puedes personalizar y adaptar una salsa con el mismo sabor!

cebolla picada. El ajo, la sal, la pimienta, las especias, 
el azúcar y el vino son opciones adicionales para darle 
el toque y el sabor que deseas. El cocinar una buena 
salsa para salsa es más arte que ciencia, así que no 
tengas miedo de jugar con los ingredientes hasta que 
hayas encontrado la receta perfecta para ti.

�� 2 cucharadas de aceite de oliva 
�� 1/2 cebolla, cortada en cuadritos 
�� Vegetales cortados en cuadros como 

calabacines, hongos y pimientos. 
�� Lata de 6 onzas de pasta de tomate (la lata 

pequeña) 
�� Lata de 28 onzas de tomates triturados (la lata 

grande) 
�� ajo o ajo en polvo al gusto 
�� sal y pimienta al gusto 
�� especias al gusto 
�� azúcar/miel (opcional) 
�� vino tinto (opcional)

Lo más destacado de esta receta está la cebolla 
salteada, la pasta de tomate y los tomates triturados. 
Estos tres ingredientes te darán una fresca y deliciosa 
salsa para tu pasta. Si quieres una salsa de primavera, 
saltea las verduras adicionales mientras cocinas la 
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