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¡El verano casi está aquí! Es posible que se esté alistando para ir de 
vacaciones o pasar tiempo junto con su familia en el hogar. Una de las 
cosas importantes para tener en cuenta durante los meses de verano es 
la salud mental. Es fácil pensar que el descanso de escuela es bueno para 
la salud mental de su niño. Aunque el descanso es bueno, también es 
difícil para algunos. Un cambio de rutina puede ser difícil. Si es posible, 
los niños deben ir a dormir y despertarse a la misma hora. Ellos deben 
hacer actividades que retan su cerebro. Leer libros, practicar problemas 
matemáticos o escribir historias pueden ayudar a mantener su cerebro 
activo. Pídales que prueben diferentes actividades, como cocinar. Ellos 
pueden empezar con la receta en la página #. Si usted encuentra un 
cambio en el estado de ánimo de su niño, puede ser un 
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buen tiempo para hablar con 
su doctor. Si el verano es el 
tiempo para ir a su chequeo de 
bienestar, asegúrese de que recibe 
un chequeo de salud mental. 
Hable con su niño el máximo 
sobre cómo se siente. Usted 
quisiera que tenga un verano 
divertido y relajando. Prestar 
atención a su salud mental es 
una importante parte de esto. 
Si tiene preguntas, llámenos al 
303-751-9021 o 888-214-1101. 
Podemos conectarse a recursos o 
proveedores.  

CONOZCA A UN GERENTE DE CUIDADO
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Cuidado de Verano, continua TIEMPO EN LA PANTALLA
Probablemente usted ha 
escuchado el término “tiempo 
en la pantalla”, ¿pero porque es 
tan importante? Tiempo en  la 
pantalla es el tiempo que su 
niño (o usted) está usando un 
aparato electrónico. Esto incluye 
la computadora, la televisión, 
teléfono inteligente, o tableta. 
Con el verano más cerca, el 
tiempo de la pantalla usualmente 
aumenta. Es importante saber 
cuánto tiempo en la pantalla 
está recibiendo su niño. Puede 
afectar su sueño y su tiempo 
social. Entre más tiempo en 
la pantalla tienen, menos 

actividad física están recibiendo. 
También pueden influir 
actitudes y el comportamiento. 
No hay ninguna cantidad 
“correcta” de tiempo en la 
pantalla. Es importante que el 
tiempo de la pantalla que ellos 
reciben sea tiempo de calidad. 
Programas educativos o juegos 
de computadoras son buenos. 
Asegúrese hablar con su niño 
sobre tiempo en la pantalla 
y porque es importante para 
limitarlo. Junto con su niño, 
usted puede pensar en otras  
ideas para actividades. 

Mary es un gerente de cuidado 
que trabaja en el equipo de 
transiciones de cuidado del 
departamento de emergencia. 
Ella trabaja con muchos 
miembros de diferentes edades. 
Una de las cosas que a ella le 
gusta sobre su trabajo es que 
no todos los días son lo mismo. 
Ella tiene la oportunidad de 
hablar con diferentes miembros 
cada día. Le encanta que puede 
ayudar a la gente encontrar los 
recursos que necesitan. Mary ha 
trabajado con nosotros  cuatro 
años. Ella tiene su bachillerato 
en psicología y es  nativa de 
Colorado de cuarta generación. 
Como nativa de Colorado, 
Mary le gusta visitar todos los 
sitios bonitos en nuestro estado. 
Ella vive cerca de las montañas 
entonces le gusta pasar tiempo 
con su “perro fantástico”, Zoey. 

Su amor por la naturaleza le da 
pasión sobre la preservación de 
nuestros parques nacionales y 
la naturaleza. Ella es la mayor 
de cinco niños. Venir de una 
familia grande le ha aprendido  
como trabajar en un equipo 
largo para ayudar a otras 
personas. Las personas que son 
su inspiración son su madre y 
sus abuelas. Ella les admira sus 
actitudes fuertes y determinadas. 
A Mary le gustan nuevas 
experiencias y nuevos retos. Su 
forma de mirar la vida es una 
de las cosas que agradecemos 
más sobre ella. Mary dice, 
“Disfruto el cambio porque 
realmente me asusta el cambio. 
Me gusta aprender algo nuevo 
cada día. Me encanta estar viva y 
encontrar felicidad en cada día. 
Quiero ser positivo, no negativa 
a cada persona que conozco”. 



RECETA

PROTEJA SU TARJETA DE IDENTIFICACION DEL 
MIEMBRO
La tarjeta de identificación del miembro que recibe de su plan de salud no debe ser compartida ni vendida. 
Compartir esta tarjeta es contra la ley. 
Usted sabrá que usted es víctima de robo de identidad médica o fraude si usted: 

• Recibe una factura para servicios médicos que su niño no ha recibido; 

• Es contactado por un cobrador de deudas sobre facturas médicas que usted no debe; 

• Ve noticias de colecciones médicas en su reporte de crédito que usted no reconoce; 

• Le han dicho que el plan de salud de su niño ya ha alcanzado su límite en beneficios y usted sabe 
que no ha recibido servicios; o 

• Le han prometido bienes gratuitos, como equipos médicos o tarjetas de regalo, por proporcionar la 
identificación medica de su niño a alguien. 
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Direcciones
1. En un tazón mediano, aplasta su plátano con 

un tenedor.
2. Anadir el resto de los ingredientes en el tazón  

y mezcla bien hasta que están combinado bien. 
3. Echar la mezcla en dos envases herméticos 

y guardar en la refrigeradora por lo menos 3 
horas o toda la noche. 

4. Cuando esté listo para comer, dar la avena un 
buen revuelo, añadir las coberturas adicionales, 
y ¡coma!

Fuente: http://domesticate-me.com/vegan-
peanut-butter-and-banana-overnight-oats/
 
Hable con su proveedor sobre cual es bien  
para usted.

Avena Despacio
Ingredientes:

1 plátano maduro largo, aplastado  
(más o menos ½ taza)

¼ taza mantequilla de maní cremosa
1 taza avena arrollada (¡No usar avena de  

cocción rápida!)
1 taza de leche de su preferencia
½ cucharadita de extracto de vainilla
½ cucharadita de la canela molida
1 cucharadita de agave o miel (Puede usar 

más si prefiere avena más dulce)
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Si eres un adolescente de 17 a 19 años de edad, 
¡queremos saber de ti! Estamos planeando 
un programa para ayudar a los adolescentes 
entender el mundo complicado del seguro de 
salud. ¡Y queremos tu ayuda! Si tiene interés, 
inscríbete al https://goo.gl/pEMBtF.

¡Queremos saber 
más de ti!



ESTAMOS AFUERA 
EN LA COMUNIDAD
No solo trabajamos en un edificio; 
estamos afuera en la comunidad hablando 
con habitantes de Colorado sobre sus 
necesidades del cuidado de salud.
Usted nos encontrara en ferias de salud, 
carreras de la comunidad, y festivales 
locales. ¡Conéctese con nosotros en las 
redes sociales para aprender más! 

ENCUENTRE UN DOCTOR

Para encontrar una lista de proveedores de Colorado 
Access cercanos a usted, visite: coaccess.com/chp.
Nuestra herramienta en línea del directorio de 
proveedores también puede indicarle:
•  Que proveedores están en su área
•  Los idiomas que habla el proveedor, aparte del 

ingles 
•  Que proveedores están aceptando nuevos 

pacientes (llame al proveedor para asegurarse)
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