
 

 

 

 

 

 

Febrero es el mes del consumidor inteligente en temas de salud 

Por Mario Anglada, CEO, Hoy Health 

 

Aquí encontrará tips de salud importantes para ayudar a los hispanos prevenir 

enfermedades, ayudarles a tener acceso al cuidado de la salud, de calidad y re-

ducir los costos médicos 

Cerca de 6 de cada 10 Hispanos adultos tienen dificultad en comunicarse con un 

proveedor de salud debido a barreras de lenguaje o culturales. Estos Hispanos tam-

bién enfrentan niveles más altos de diabetes, hipertensión, asma y obesidad que 

las personas que no son Hispanas. 

A pesar de que raza y prácticas de salud no deberían ser variables mutuamente 

excluyentes, en los Estados Unidos, desafortunadamente, los Hispanos continúan 

teniendo menos seguro o un doctor regular que las personas que no son Hispanas. 

Here are a few tips for Hispanic healthcare consumers to take an active role in their 

health, prevent disease, access quality care and reduce costs 



Abajo encontrará algunos tips para los consumidores Hispanos de salud para que 

tomen un rol activo en su salud, prevengan enfermedades, tengan acceso a cuidado 

de salud de calidad y reduzcan costos: 

Mantener un estilo de vida saludable – Haga ejercicio regularmente, coma una 

dieta saludable, evite el tabaco y duerma lo suficiente.   

Practique la prevención y cuidado personal – Haga estudios preventivos de salud 

adecuados a su edad, así como inmunizaciones y trate de minimizar los síntomas 

de salud o influenza teniendo higiene personal diaria para evitar los viajes al doctor 

Elija proveedores de salud cuidadosamente – Reciba recomendaciones de familia-

res y amigos, busque en su plan de salud que médicos están dentro de la red de 

médicos aprobados por el plan de salud y sepa que quiere específicamente de su 

médico.  

Para aquellas personas que no tienen seguro médico, Hoy Health ofrece programas 

y servicios de salud de calidad y a bajo costo, que incluye medicamentos, progra-

mas de manejo de condiciones crónicas y telemedicina /consultas virtuales. Las pla-

taformas de Hoy Health son bilingües, accesibles en forma digital, respetan las nor-

mas culturales de la población y cumplen con las normas de HIPAA. 

Reduzca costos – Cheque siempre sus facturas de salud y cartas de explicación de 

beneficios para confirmar que están correctas y busque los proveedores más apro-

piados y de mejor costo pata el cuidado de la condición que tiene. También, busque 

maneras de ahorrar en medicamentos como preguntando por el medicamento ge-

nérico o usando una opción de entrega de medicamentos por correo.  

 



HoyRX es el primer programa de vouchers para medicamentos que ofrece a los 

consumidores la oportunidad de pre-comprar más de 3,500 medicamentos genéri-

cos a bajos precios antes de ir a la farmacia en rangos de $10 a $40 dependiendo 

del medicamento. Los medicamentos pueden ser comprados para uno mismo o 

para algún familiar que radique en los Estados Unidos y Puerto Rico – en más de 

62,000 farmacias, incluyendo CVS y Walgreens – o que radique en México, Guate-

mala, Honduras y El Salvador.  

Mirando hacia un 2019 saludable 

Este febrero, las comunidades Hispanas pueden tomar pasos para un feliz y saluda-

ble 2019. 

Un factor importante es encontrar soluciones de salud de bajo costo que estén di-

señadas con las necesidades de los Hispanos de bajos recursos en los Estados Uni-

dos en mente. Estas soluciones deberían ayudar a los consumidores compartir su 

información relativa a salud en forma segura y fácilmente con sus médicos, clínicas, 

hospitales, familiares y con su comunidad. 

  

This approach will help them to be more engaged with primary healthcare provid-

ers based on their specific wants and needs, begin to make better healthcare 

choices, seek preventive care and maintain a healthier lifestyle.  

Este proceso permitirá a la población Hispana de bajos recursos estar más involu-

crada con sus proveedores de salud en atención primaria, empezar a hacer mejores 

decisiones de salud, buscar opciones de cuidado preventivo y mantener un estilo 

de vida más saludable. 


