Si les pregunta a las
personas qué es lo más
importante en la vida,
generalmente la buena
salud encabeza la lista. Sin
embargo, es fácil dar por
sentada la buena salud,
especialmente cuando
se es joven. Al envejecer,
mantenerse saludable
puede convertirse en
un desafío. Pero existen
muchas cosas que se pueden hacer para
mantener la buena salud toda la vida. Cosas
como hacer suficiente ejercicio, someterse a
exámenes o controles periódicos, usar bien los
medicamentos y reducir el costo de la atención
médica nos permiten tomar el control de la
salud y proteger nuestro bienestar.
De hecho, la buena salud se consigue al hacerse cargo de
ella. Dar los pasos positivos para mantenerse saludable y
activo para prevenir las enfermedades y controlar la salud
en general. AARP cuenta con herramientas y recursos en
línea para ayudarlo a mantener un estilo de vida saludable,
reducir el costo del cuidado de la salud y, por último,
mantener la independencia a medida que envejece. Para
comenzar, visite www.aarp.org/health y www.aarp.org/
family.

Para hacerse cargo de su salud, siga estos consejos:
• Haga de la actividad física una prioridad.
• Sométase a exámenes y controles periódicos.
• Use bien los medicamentos.
• Cuide a otros y cuídese a sí mismo.
• Planifique para su cuidado de largo plazo.
• Aproveche al máximo los beneficios de Medicare.
• Suscríbase para recibir avisos sobre las últimas novedades
legislativas y otras informaciones.
• Suscríbase para recibir actualizaciones sobre asuntos de salud.
• Comprométase para ayudar en su comunidad.
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Haga de la actividad física una prioridad
Su cuerpo está hecho para moverse, y caminar es una
excelente manera de hacerlo. Caminar tiene muchos
beneficios para la salud, como disminuir el riesgo de
sufrir enfermedades cardiovasculares y diabetes, y
controlar su peso. A través de Physical Activity Guidelines
for Americans (Recomendaciones de actividad física para
los estadounidenses), el gobierno federal aconseja que
los adultos hagan dos horas y media de actividad física
moderada por semana. Una caminata enérgica es una
manera simple de alcanzar ese objetivo y conseguir
beneficios para la salud.
°° Haga del ejercicio una prioridad en su vida: Use el
Physical Activity Workbook (Cuaderno de actividades
físicas), de AARP, disponible en www.aarp.org/
healthorderform, que lo ayudará a incorporar la
actividad física en su rutina diaria.
°° Abróchese

un podómetro, elija un camino en internet
y comience a caminar: Lleve la cuenta de sus pasos por
uno de los cuatro caminos virtuales más famosos: Lewis
y Clark, la autopista de Alaska, la carretera 50 o el camino
de los Apalaches, con el programa de caminatas en línea
de AARP Step Up to Better Health (Camine hacia una
mejor salud): www.aarp.org/health. O pruebe Get Fit on
Route 66 (Póngase en forma en la ruta 66), una aventura
de actividad física en línea que lo inspirará a mantenerse
más activo. Convierta sus minutos de ejercicio en millas
en un viaje virtual a través de la carretera más famosa de
Estados Unidos: www.aarp.org/health.

¡Échese a andar! Haga que la
caminata sea parte de su rutina
diaria y use un contador de pasos
para llevar la cuenta de lo avanzado.
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°° Cuente

los pasos: Según investigaciones, las personas
que caminan usando un podómetro (un contador de
pasos) caminan distancias más largas y son capaces de
mantener su nivel de actividad durante más tiempo que
aquellas personas que no lo usan. Solicite un contador
de pasos en www.aarp.org/walking.
Sométase a exámenes y controles periódicos
Además de mantenerse físicamente activo, otra clave
para prevenir enfermedades es someterse a exámenes y
controles periódicos de las afecciones con mayor riesgo de
sufrir a medida que envejece. Cuanto más tiempo vivimos,
más probabilidades tenemos de desarrollar enfermedades
crónicas como la artritis, osteoporosis, enfermedades
cardíacas y cáncer. Según los CDC (Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos), más
de 90 millones de personas en EE. UU. tienen, al menos,
una enfermedad crónica. Identificar y controlar estas
enfermedades crónicas es la mejor manera para preservar
su salud e independencia.
°° Prevenga

enfermedades y controle su salud:
Encuentre información acerca de síntomas,
enfermedades, lesiones, pruebas, cirugías y mucho
más a través de nuestra enciclopedia de la salud:
www.aarp.org/healthencyclopedia.
°° Sométase

a controles periódicos: Colabore con su
médico para someterse a controles periódicos y todos
los estudios y exámenes necesarios según su edad, y
antecedentes médicos y familiares.
°° Averigüe

qué medidas debe tomar para mantenerse
saludable, incluso qué estudios y exámenes necesita
y cuándo hacérselos. Solicite Men Stay Healthy at
50+: Checklists for Your Health (Datos sobre la salud
para hombres mayores de 50 años), www.aarp.org/
menchecklist, y Women Stay Healthy at 50+: Checklists
for Your Health (Datos sobre la salud para mujeres
mayores de 50 años), www.aarp.org/womenchecklist.
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Use bien los medicamentos
Antes de someterse a un estudio o examen, asegúrese de
darle al profesional médico una lista de los medicamentos
que toma. Según el Instituto de Medicina, aproximadamente
1,5 millones de estadounidenses sufren enfermedades,
lesiones o muertes que se podrían prevenir, debido a errores
cometidos al recetar, administrar o tomar medicamentos.
Aún más preocupante es que el adulto promedio mayor
de 45 años toma cuatro medicamentos por día. Usted
puede reducir las posibilidades de reacciones peligrosas
a los medicamentos o efectos secundarios perjudiciales si
mantiene actualizado su registro personal de medicamentos
(PMR). Asegúrese de:
°° preguntarle

al médico o farmacéutico todas las
dudas que tenga sobre los medicamentos que toma,
tal como “¿cuál es el nombre del medicamento y para
qué sirve?, ¿cuáles son los efectos secundarios?, ¿existe
algún otro medicamento que sea igualmente seguro y
eficaz pero cueste menos?” Encuentre la información
que necesita para usar bien sus medicamentos en
www.aarp.org/usingmeds.
°° llevar una lista de todos los medicamentos que toma:
Descargue un registro personal de medicamentos en
www.aarp.org/medicationrecord.
°° aprender

a evitar interacciones peligrosas entre los
medicamentos que toma: Busque sus medicamentos
y averigüe cuáles son los efectos secundarios e
interacciones de los que necesita estar al tanto en el
buscador de medicamentos de AARP, en www.aarp.org/
drugsearch.

¡Haga de su salud una prioridad!
Hágase cargo de su salud y vea la
diferencia que puede hacer en su vida.
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Cuide a otros y cuídese a sí mismo
Mantener la salud física y hacer un seguimiento de sus
progresos en los controles periódicos es importante, pero
sólo es una parte. Cuidar los unos de los otros es una
parte importante de toda familia, y cuidarse a sí mismo lo
mantendrá saludable para poder continuar cuidando de los
demás. Más de 44 millones de estadounidenses cuidan de
un pariente o amigo adulto. Si está cuidando de un adulto
mayor, es indispensable que involucre a su familia, cuide de
sí mismo y se prepare para las necesidades futuras.
°° Organice

una reunión familiar para que todos
participen en la conversación, la toma de decisiones
y las responsabilidades relativas a la prestación de
cuidados. Sepa cómo controlar el estrés de ser prestador
de cuidados con el paquete de herramientas para
prestadores de cuidados de AARP, disponible en internet
en www.aarp.org/caregivers.
°° Busque

apoyo para la prestación de cuidados en
www.aarp.org/caregiving.
°° Únase

a nuestra comunidad en línea y comparta
consejos e historias relativas a la prestación de cuidados
a través de las comunidades en línea de AARP, en
www.aarp.org/community.
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Planifique para su cuidado de largo plazo
Los prestadores de cuidados a parientes hacen posible
que los adultos mayores permanezcan independientes a
medida que envejecen. Es igualmente importante que los
prestadores de cuidados planifiquen su propio cuidado
futuro para mantener un estilo de vida independiente.
Aproximadamente 10 millones de personas mayores de
18 años necesitan ayuda de otros para realizar actividades
diarias, ya sea en el hogar o en una instalación de cuidados.
Planificar por adelantado para los cambios, como
modificaciones en la casa, transporte y ayuda en el hogar,
puede permitirle obtener los cuidados que necesita en el
lugar de su preferencia.
°° Comience

a planificar para su cuidado de largo plazo:
Para empezar, use las herramientas y recursos para el
cuidado de largo plazo, de AARP, disponibles en
www.aarp.org/health/longtermcare.
°° Calcule

los costos aproximados para el cuidado de
largo plazo en www.aarp.org/longtermcarecosts.
°° Averigüe

si califica para recibir beneficios que lo
ayudarán a reducir los costos del cuidado de la salud y el
cuidado de largo plazo a través de Benefits QuickLINK
(Enlace rápido a información sobre beneficios), de AARP
Foundation, en www.aarp.org/quicklink.

¡Cuídese! Planifique con
anticipación para el cuidado de
largo plazo, hágalo ahora para
mantener un estilo de vida
independiente en el futuro.
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Aproveche al máximo los beneficios de Medicare
La cobertura de cuidado de la salud cumple una función
muy importante al promover la salud y reducir los costos
generales del cuidado médico. Medicare, el programa
federal de seguro médico para personas mayores de 65 años
y algunos individuos que, sin alcanzar esa edad, presenten
discapacidades, paga por ciertos costos del cuidado de
la salud en tres áreas principales: cuidado hospitalario y
en el hogar; cuidado médico y para pacientes externos; y
medicamentos recetados. Usted puede elegir cómo obtener
Medicare y existen varias opciones de planes diferentes.
Su decisión a la hora de elegir una de esas alternativas es
importante, porque determinará lo que deba pagar por el
cuidado de su salud y lo que será cubierto o no por el plan.
°° Averigüe

qué opciones están disponibles para usted
y qué está cubierto por el programa de Medicare en
www.aarp.org/medicare.
°° Aproveche al máximo las opciones de Medicare al usar
la herramienta interactiva de Medicare para encontrar
las respuestas a todas sus preguntas en www.aarp.org/
medicareinteractive.
°° Compare

los planes de salud de Medicare para
medicamentos recetados Parte D, en línea: visite
www.medicare.gov y oprima “Medicare Prescription
Drug Plan Finder” (Buscador de planes de Medicare
para medicamentos recetados).
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Suscríbase para recibir avisos sobre las últimas
novedades legislativas y otras informaciones
Involúcrese y reciba avisos sobre las últimas novedades
legislativas de AARP, que aboga por los asuntos relativos
a la salud, como ampliar la cobertura del seguro médico
y mantener Medicare sólido. Suscríbase y obtenga
actualizaciones sobre los asuntos más recientes que afectan
su vida, en www.aarp.org/makeadifference.
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre asuntos
de salud
Manténgase informado sobre asuntos relativos a la salud.
Suscríbase para recibir el boletín informativo electrónico de
AARP sobre salud. Para hacerlo, visite www.aarp.org/health.
Comprométase para ayudar en su comunidad
AARP puede ayudarlo a “hacer el bien” en su propia
comunidad al hacer cosas simples que ayuden a su familia, a
otras personas y a usted mismo. Averigüe qué cosas sencillas
puede hacer, en www.aarp.org/makeadifference.
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Para obtener más información acerca de AARP
o para hacerse socio, visite www.aarp.org o llame al
1-888-OUR-AARP (1-888-687-2277); TTY 1-877-434-7598.
AARP es una organización sin fines de lucro, no partidaria, compuesta por
socios, que ayuda a las personas de 50 años o más a mantener su independencia,
sus opciones y el control sobre sus vidas, de manera que sean beneficiosas y
económicamente viables para ellas y para la sociedad en su conjunto. AARP no
respalda a ningún candidato a cargos públicos, ni hace contribuciones a ninguna
campaña política ni candidato. Publicamos AARP The Magazine, la revista de mayor
circulación en el mundo, con más de 33 millones de lectores, y voz irrefutable de
los estadounidenses mayores de 50 años; AARP Bulletin, fuente indispensable de
noticias para los 40 millones de socios de AARP y los estadounidenses mayores de
50 años; AARP Segunda Juventud, la única publicación bilingüe en Estados Unidos
dedicada exclusivamente a la comunidad hispana mayor de 50 años; y nuestro sitio
en internet: www.aarp.org. AARP Foundation es la filial benéfica cuyos programas
proporcionan seguridad, protección y la facultad de decidir y actuar bajo su propia
responsabilidad a los adultos mayores con necesidades, con el apoyo de miles de
voluntarios, donantes y patrocinadores. Tenemos oficinas en los 50 estados del país,
en el Distrito de Columbia, en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
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