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                      Dr. Héctor Soto, 
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                      Dra.Yolanda 
                      Ramírez, 
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                      Dra. Aida Sánchez, 
sobre el Hospital 
Buen Samaritano y Dra. Miriam Pérez y 
la Revista la Voz del Sr. Delvin Burgos, 
                      Héroe de laSamaritano? 
www.hbspr.orgComunidad 

Mensaje Editorial 
¡Fortalecete! 

Esa es nuestra consigna de esta edición especial, muy a tono con el reporte especial 
“Osteoporosis”, que forma parte de nuestra sección “Salud preventiva”. En él encontrarás 
información que te servirá de gran ayuda para proteger tus huesos y como ejercitarlos. De 
igual forma, te indicamos los síntomas, ejercicios recomendados y alimentos ricos en calcio. 
Esta edición especial de la Revista La Voz del Samaritano cuenta además con reportajes 
interesantes. Tal es el caso del que trata de como disminuir el colesterol y los triglicéridos. 
Si vas a viajar, nuestra sección “Enfermedades Infecciosas” es para ti. En ella encontrarás 
variasrecomendacionesdirigidasalviajerosobreelcólera. 
¿Sabías que el Hospital Buen Samaritano está ampliando sus servicios? Nuestro nuevo 
salón de TeleSalud ayuda a nuestra facultad médica a mantenerse a la vanguardia de las 
innovaciones en la medicina. En adición, el Hospital adquirió un nuevo edificio que atraerá 
mayor cantidad de especialistas y servicios a nuestros pacientes. 
Recuerda, adopta un enfoque preventivo para que así puedas seguir disfrutando de las 
maravillasquenosbrindalavida. 

Sahily G. Salas, editora 
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Lcdo. Elyonel Pontón Cruz, MBA, MHSA 
Director Ejecutivo 

Estimados lectores: 

                                                                              Voz del 
Samaritano, Edición Especial 2011 del Hospital Buen Samaritano. Confío que esta revista 
Me complace darle la más cordial bienvenida a la 2da edición de la revista La 

les permitirá obtener la información 
necesaria acerca de nuestros 
servicios, calendario de actividades, 
consejos de salud, noticias, entre 
otros. 

En el Hospital Buen Samaritano nos 
reafirmamos en el compromiso con 
nuestra visión, misión y valores 
corporativos. Estos nos han permitido 
servirle con excelencia a toda nuestra 
comunidad siendo la principal 
institución médico-hospitalaria de la 
región noroeste. 

Durante los pasados años, hemos 
continuado mejorando nuestros 
servicios de salud. Los mismos 
abarcan la integración de nuevos 
médicos y la contratación de 
profesionales de la salud altamente 
capacitados para ofrecer un servicio 
de calidad y excelencia. En adición se 
han realizado mejoras a nuestra planta 
física y se ha adquirido nueva 
tecnología médica. Como institución 
sin fines de lucro, el objetivo principal 
de nuestro Hospital es contribuir al 
mejoramiento de la situación de salud 
en nuestra región. 

¡Nuestro compromiso es tu salud! 

FIRMA PONTON 

Lcdo. Elyonel Pontón Cruz, MHSA, 
MBA 
Director Ejecutivo 
Hospital Buen Samaritano 
Miembro del Sistema de Salud San 
Carlos 
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Servicios y horarios del Hospital Buen Samaritano 

Centro de Imágenes 
Éste brinda una amplia gama 
de servicios en horarios 
extendidos. El horario 
extendido se diseñó para 
suplir las necesidades de 
personas profesionales 
quienes están imposibilitados 
de obtener los servicios en 
horas laborables. También 
se realizan los MRI Breast en 
su horario regular. 7:00 a.m. 
a 3:00 p.m. 

Horario de Servicios: 
Lunes a Viernes 
7:00 a.m. a 8:00 p.m. 
(Horario Extendido) 
- Radiología Convencional 
- CT Scan 
- Sonografía 
7:00 a.m. a 3:30 p.m. 
(Horario Regular) 
- Resonancia Magnética (MRI) 
- Mamografía 

Banco de Sangre 
¿Por qué donar sangre? 
La sangre es imprescindible para la vida. 
Hay muchos pacientes que necesitan las 
transfusiones para vivir. La misma, sólo 
puede obtenerse de otras personas y de 
sí mismo, mediante la donación. 
Recuerde, donar sangre hoy es dar vida 
mañana ... 

Horarios para la Donación de Sangre 
Lunes a Viernes 
7:00am a 1:00pm 

Laboratorio del Sueño 
Este examen es necesario para lograr 
una completa compresión del sueño 
del paciente. Una vez realizado el 
estudio, un especialista interpretará 
los registros, este provee un análisis 
que le ayudará a comprender mejor el 
patrón de sueño específico del 
paciente. El tratamiento a recomendar 
será diseñado de acuerdo a la 
alteración del sueño diagnosticado. 
Otras razones para realizarse el estudio del sueño son las 
siguientes: (1) insomnio, (2) el ronquido, (3) apnea del sueño, (4) 
somnolencia diurna, y (5) narcolepsia. Este estudio, único en 
nuestra región, es brindado las 24 horas con cita previa. 

Horarios El Hospital Buen Samaritano brinda varios servicios a nuestros asociados, facultad médica, pacientes y visitantes. 

Cafetería 
Lunes a Viernes: 7:00 am a 4:00 pm 
Sábados y Domingos: 8:00 am a 4:00 pm 

Café Expreso 
Lunes a Viernes: 7:00 am a 11:00 pm 
Sábado: 8:00 am a 7:00 pm 
Domingo: cerrado 

Recetario 
Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
Gift Shop 
Lunes a Sábado: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Visitas 
Generales: Lunes a Sábado - 2:00pm a 8:00pm / 
Domingo—12:00 m a 8:00 pm 
Intensivo: Lunes a Domingo - 1:30pm a 2:00pm / 5:00pm a 
5:30pm 
Nursery: Lunes a Domingo—1:30pm a 2:00pm / 6:00pm a 
7:00pm 

Admisiones 
Lunes a Viernes: 6:00 am a 8:00 pm 
Sábados y Domingo 7:00 am a 8:00 pm 
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Entrevista al día 

                         susestudiosdeBachilleratoen 
                         Tallahassee, Florida. Comenzó sus estudios 
                         de medicina en Gainesville, Florida 
                         culminándolos en la Republica Dominicana. 
                         Realizó su especialidad en Medicina Interna 
                         en el Centro Médico de Mayagüez, donde 
                         fue aceptado a realizar una sub 
                         especialidad en Cardiología en Ponce. En el 
                         1992 el Departamento de Salud lo nombró 
                         Jefe del Departamento de Medicina por 
                         espacio de 4 años. Comenzó en el Hospital 
Buen Samaritano en los años 90. Actualmente se desempeña como 
Director del Departamento de Medicina. Fue el principal gestor de 
las facilidades de Cuidado Intensivo y Departamento de Terapia 
Respiratoria, acreditado por la Comisión Conjunta. Fue precursor 
del desarrollo de un Internado en el Hospital Buen Samaritano y hoy 
día muchos de los especialistas de la región, que fueron entrenados 
bajo su dirección, ofrecen consultas internas. Logró un consorcio 
con sub especialistas Hematólogos y Oncólogos de la Región. 
Al ser reconocido por la Asociación de Hospitales de Puerto 
Rico y ser seleccionado por nuestra población como Médico de 
la Comunidad en el 2010 me siento aún más comprometido, dijo 
el Dr. Pedraza. Durante el próximo mes, parte de nuestros objetivos 
trazados en el Departamento de Medicina es llevar los servicios 
directamente a la Comunidad. Como parte de esta iniciativa, hemos 
entablado conversaciones con varias emisoras radiales para ofrecer 
orientaciones y alternativas al paciente sobre problemas con su plan 
de salud, como recibir los servicios y acceso a los mismos, comentó 
el Dr. Pedraza durante la entrevista. 

Dr. Carlos Pedraza 
Nacido en Bayamón. Realizó 

Samaritanos 

somos todos 

Delvin Burgos 
Nacido el 28 de noviembre de 1971 
en Mayagüez. Se crió en Aguadilla, 
cerca del Hospital Buen Samaritano 
(HBS). Desde niño anhelaba con ser 
enfermero ya que la mayoría de su familia compartía la misma 
vocación. Comenzó su carrera en el Hospital Perea en 
Mayagüez pero sólo laboró por 4 meses debido a que HBS le 
hizo una oferta laboral. El 27 de enero de 1997 comenzó en 
HBS y por 13 años estuvo en el Departamento de Medicina y 
actualmente se encuentra en el Departamento de Rayos X. 
Su mayor pasión es ayudar al paciente y brindar un 
servicio de excelencia. Tal es así que pacientes 
recurrentes han solicitado los servicios del enfermero con 
los “mechoncitos”. Día a día, convence a pacientes 
desmoralizados a realizarse estudios que los llevan a mejorar 
su calidad de vida. Durante sus años de experiencia ha tenido 
que enfrentar casos difíciles que han dejado huellas en su ser. 
Él recuerda un paciente que tenía 9 hijos profesionales y le 
dijo “tú eres la única familia que tengo, porque eres quien está 
conmigo diariamente”. 
En HBS nos sentimos muy orgullosos de contar con tan 
espectacular ser humano y empleado. En adición, deseamos 
felicitar al Sr. Burgos por haber sido reconocido por la 
Asociación de Hospitales de Puerto Rico como “Héroe de 
la Comunidad”. ¡Éxito y Siempre Adelante! 
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¿Qué hay de nuevo? Servicios de TeleSalud en el 
        Hospital Buen Samaritano 

Hospital Buen Samaritano (HBS) asistieron a la Reunión 
Anual de la Asociación Americana de Telemedicina (ATA, 
por sus siglas en inglés). El Hospital Buen Samaritano es 
miembro activo de ATA desde el 2000. Esta asociación 
nos facilita la comunicación con otros hospitales e 
instituciones con servicios de Telesalud. 

La TeleSalud es la prestación de servicios relacionados 
con la salud e información a través de la tecnología de 
telecomunicaciones. Esta puede ser tan simple como dos 
profesionales de la salud discutiendo un caso por 
teléfono, o tan sofisticado como el uso de video- 
conferencias entre proveedores en dos países diferentes. 
La misma abarca aspectos preventivos, curativos y 
educativos. Es una expansión de la telemedicina, la cual 
se centra exclusivamente en el aspecto curativo. 

Durante el mes de mayo 2011, varios representantes del 

                                                                        Entre los usos clínicos de la TeleSalud se encuentran: 
                                                                        (1) la transmisión de imágenes médicas para el 
                                                                        diagnóstico, (2) grupos o individuos haciendo intercambio 
de servicios de salud o charlas educativas en directo a través de video-conferencia (en tiempo real), (3) la transmisión de datos 
médicos para el diagnóstico o tratamiento de alguna enfermedad, (4) 
asesoramiento en la prevención de enfermedades y promoción de la 
salud mediante el control y seguimiento del paciente, (5) traslado de 
pacientes y (6) realizar admisiones a distancia. Los usos no-clínicos 
de la TeleSalud incluyen: (1) educación a distancia incluyendo la 
educación médica continua, (2) discusión de casos y educación al 
paciente, (3) usos administrativos (reuniones entre las redes de 
TeleSalud, supervisión, investigación y presentaciones de TeleSalud), 
y (4) la integración de sistemas de salud. 

El Hospital Buen Samaritano cuenta con un salón renovado de video- 
conferencias. Su propósito es brindar servicios de TeleSalud a su 
Facultad Médica, personal relacionados a la salud y a la comunidad 
en general. En estos momentos, nuestro Hospital es la única 
institución hospitalaria que ofrece este servicio en la región 
noroeste de la Isla. Actualmente se presentan foros de casos para 
los facultativos y estudiantes de medicina que laboran en nuestras 
facilidades. En estos se observan pacientes con diversas condiciones 
que son atendidos actualmenteen hospitales especializados 
localizados en Estados Unidos y alrededor del mundo (Panamá; 
Manaus y Sao Paolo en Brasil; California; Ontario en Canadá; entre 
otros). Dichos foros son llevados a cabo todos los viernes a través de video-conferencias en vivo en las cuales se presenta los 
síntomas, heridas y condición del paciente. Luego se discuten posibles alternativas de tratamiento. 

Entre los beneficios que tiene la TeleSalud para la comunidad se encuentra la pronta disponibilidad de médicos especialistas en 
hospitales dentro y fuera de Puerto Rico. Estos aportan su experiencia y recomiendan tratamientos, traslados y aceptación de 
admisiones en los casos que sea 
necesario. Algunos beneficios 
adicionales para el Hospital incluyen el 
desarrollo de alianzas con hospitales 
dentro y fuera de Puerto Rico las cuales 
agilizan los servicios brindados y nos 
brinda reconocimiento a nivel mundial 
convirtiéndonos en los pioneros de la 
tecnología. 

En tiempos donde los avances 
tecnológicos son tan importantes, el 
Hospital Buen Samaritano siempre 
está a la vanguardia de la salud. 
Trabajamos arduamente para que 
nuestra comunidad siempre tenga 
¡Salud A Su Alcance! 
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Buen Samaritano Medical and Professional Plaza 

Professional Plaza (BSMP)”. Para continuar ofreciendo un servicio de excelencia, el Hospital contrató los servicios del Ingeniero 
Samuel Pérez como administrador. Este cuenta con una vasta experiencia en el mercado y una dedicación incomparable. 

La decisión del Hospital en adquirir el BSMP es brindarles a nuestros 
pacientes y a la comunidad una amplia gama de servicios médicos y 
profesionales, señaló el Ingeniero Pérez. Este edificio cuenta con 
80,660 pies cuadrados aproximadamente, es de 3 pisos; tiene 51 
espacios para oficinas y amplio estacionamiento. 

Actualmente el edificio está completamente operante pero aún nos 
encontramos en el proceso de venta y arrendamiento a varias oficinas 
médicas, hospicio, establecimientos de comida rápida, oficinas legales, 
entre otros, indicó el Ingeniero Pérez. Los espacios disponibles para la 
venta son unos 8,500 pies cuadrado y para la renta unos 38,000 pies 
cuadrado. 

El BSMP ofrece servicios inigualables a sus arrendatarios y 
compradores tales como: estacionamiento privado, servicios de 

asistencia en el desarrollo del “Layout”, asistencia telefónica 24 
horas, seguridad 24 horas, sistema de incendio, facilidades para 
impedidos, elevadores, sistema eléctrico conectado a línea de 38kv 
para mayor estabilidad, bajas tarifas en el consumo eléctrico, bajas 
cuotas de servicios, cisterna de agua, 2 generadores eléctricos, y 
muchos más. 

La misión del BSMP es sobrepasar las expectativas en servicios 
variados de salud estableciendo pautas en calidad e innovación, 
comentó el Ingeniero Pérez. 

El Hospital Buen Samaritano adquirió el edificio anexo al hospital en el 2010, el cual ha llamado el “Buen Samaritano Medical and 

Para mayor información debe comunicarse con el Sr. Samuel Pérez 
al (939) 202-8121 ó por email a sperez@hbspr.org 

La Voz del Samaritano 2011 7 



Reconocimientos y noticias importantes 
Durante el mes de enero 2011 hasta julio 2011 el Hospital Buen Samaritano ha sido noticia en varios medios nacionales de Puerto 
Rico, tales como el Periódico Caribbean Business, el Periódico El Nuevo Día, el Periódico Primera Hora, Revista Buena Vida y la 
Revista Hospitales. 

En el mes de 
marzo 2011 la 
RevistaBuena 
Vida publicó su 
Suplemento 
Especial “Nurses 
Choice Award” 
dondenuestra 
destacada 
enfermera la Sra. 
Gladys Soto fue 
homenajeada. 

En el mes de mayo 2011 la 
Asociación de Hospitales realiza un 
sinnúmero de actividades por 
motivo a la Semana del Hospital. 
Entre estas se lleva a cabo una de 
gran importancia, “Los Héroes de 
la Comunidad”. En esta destacada 
distinción fue seleccionado el Sr. 
Delvin Burgos. 
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Durante el mes de octubre 2011 el Hospital Buen Samaritano lanzó su campaña publicitaria “Hacemos Que Tus Niños Vuelvan a 
Sonreír” . La misma se emitió por canales de televisión, radio y periódicos locales. La duración de la misma fue de dos meses. 

Nuestro objetivo para con la campaña fue resaltar los servicios del Departamento de Pediatría y la Sala de Emergencias Pediátrica. 
Indicando que en momentos de emergencia el tiempo en llegar a una Sala de Emergencias Pediatrica hace la diferencia. 

La campaña fue bien especial porque utilizamos al talento interno, los hijos de nuestros asociados. Se realizaron grabaciones y toma 
de fotos para el cual los asociados trajeron a sus chicos. Una vez más los asociados de nuestra Institución dijeron presente y se vió 
su compromiso para con este Hospital. 
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Día de Grabaciones. Campaña Publicitaria “Hacemos Que Tus Niños Vuelvan a Sonreír” 
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La Facultad Médica del Sistema de Salud San Carlos compuesta por el Hospital Buen Samaritano (HBS) y el Hospital San Carlos 
Borromeo (HSCB) celebraron el 1er Torneo de Golf. Este se llevó a cabo el domingo, 4 de diciembre de 2011 en el Punta Borinquen 
Golf Club de Aguadilla. 

La misión de dicho torneo fue recaudar y levantar fondos para impactar instituciones benéficas sin fines de lucro de la comunidad en 
la región de Aguadilla y pueblos limítrofes. Este primer torneo tuvo como enfoque dirigir los fondos recaudados al hogar de niños 
maltratados “Regazo de Paz” ubicado en el pueblo de Aguadilla y a los Cuerpos de Voluntarios de ambas instituciones hospitalarias 
(HBS y HSCB). 
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▲ Participante durante el 1er Torneo de Golf, diciembre 2011. 

▲ Dra. Aida Sánchez, Rafael José, Dr. Heberto Díaz y el Dr. Carlos Pedraza en la 
Ceremonia de Premiaciones durante el 1er Torneo de Golf, diciembre 2011. 

▲ Participante, Sra. Jennifer Ramos, Dra. Aida Sánchez, Rafael José 
y el Dr. Heberto Díaz en la Ceremonia de Premiaciones durante el 1er 
Torneo de Golf, diciembre 2011. 

▲ Miembros de la Junta del Hogar de Niños Maltratados “Regazo de Paz” y el Dr. 
Carlos Pedraza en la entrega del cheque durante el 1er Torneo de Golf, diciembre 
2011. 

▲ Lcda. Sarah Villanueva, Lcdo. Elyonel Pontón, Sr. Fernando Arroyo, Sr. 
Rolando Salas y el Sr. Calixto Calero durante el 1er Torneo de Golf, diciembre 
2011. 
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Instituto de Salud de Enfermedades 

                      infecciosas 

la Mujer 
Osteoporosis Cólera 

Por: Rosa Miranda - Epidemióloga 

           es una enfermedad aguda la cual 
provoca una infección intestinal causada por 
la bacteria “VibrioCholinae”. Se 
caracteriza por diarreas acuosas blancas, 
profusas sin dolor, vómitos ocasionales y 
entumecimiento de lasextremidades. La 
pérdida rápida de líquidos corporales 
causados por lo vómitos y la diarrea lleva a 
la deshidratación severa y a la postración del 
paciente. El tratamientorecomendado es 
reemplazar de inmediato los líquidos y sales 
perdidas a través del vómito y la diarrea. El 
paciente puedefallecer en cuestión de 
horas si no recibe el tratamiento adecuado. 
Esta enfermedad es transmitida al ingerir 
agua o alimentos contaminados con la 
bacteria.Esta puede diseminarse 
rápidamente en áreas donde el tratamiento 
para agua potable no es adecuado. El 
ingerir mariscos crudos es otra de las formas 
de adquirir cólera. Existe una vacuna pero 
ofrece inmunidad incompleta y es de corta 
duración. El período de incubación es de 
horas a cinco días. 

Recomendaciones para los viajeros 
1. Uso estricto de lavado en seco 
2. Tomar agua luego de hervida por usted 
   o ser tratada con clórox o yodo 
3. Ingerir té o café preparados con agua 
   hervida o bebidas carbonatadas sin hielo 
4. Ingerir alimentos bien cocidos, calientes 
   o frutas que usted mismo le haya 
   quitado la cáscara 
5. Evite comidas o bebidas de vendedores 
   ambulantes 
6. No traiga consigo mariscos ni alimentos 
   perecederos 

Es el adelgazamiento del tejido óseo y la pérdida de la densidad en los huesos con el El cólera 
tiempo. 
Causas 
La osteoporosis es el tipo más común de enfermedad ósea. 
Los investigadores estiman que 1 de cada 5 mujeres estadounidenses mayores de 50 
años presenta osteoporosis. Cerca de la mitad de todas las mujeres mayores de 50 
años tendrá una fractura de cadera, de muñeca o de vértebras (huesos de la 
columna). 
La osteoporosis se presenta cuando el organismo no es capaz de formar suficiente 
hueso nuevo, cuando gran cantidad del hueso antiguo es reabsorbido por el cuerpo o 
en ambos casos. El calcio y el fósforo son dos minerales esenciales para la formación 
normal del hueso. A lo largo de la juventud, el cuerpo utiliza estos minerales para 
producir huesos. Si uno no obtiene suficiente calcio o si el cuerpo no absorbe 
suficiente calcio de la dieta, se puede afectar la formación del hueso y los tejidos 
óseos. 
Las causas principales de la osteoporosis son la disminución de los niveles de 
estrógenos en las mujeres en el momento de la menopausia y la disminución de la 
testosterona en los hombres. Las mujeres mayores de 50 años y los hombres 
mayores de 70 tienen un riesgo más alto de sufrir osteoporosis. 
Síntomas 
No se presentan síntomas en las primeras etapas de la 
enfermedad. 
Los síntomas que se presentan en la enfermedad 
avanzada son: 
�  Dolor o sensibilidad ósea 
�  Fracturas con poco o ningún traumatismo 
�  Pérdida de estatura (hasta 6 pulgadas) con el tiempo 
�  Lumbago debido a fracturas de los huesos de la 
columna 
�  Dolor de cuello debido a fracturas de los huesos de 
la columna 
�  Postura encorvada o cifosis, también llamada "joroba 
de viuda" 
Ejercicio 
El ejercicio regular puede reducir la probabilidad de fracturas óseas en personas con 
osteoporosis. Algunos de los ejercicios recomendados son: 
�  Ejercicios de soporte de peso: caminar, trotar, jugar tenis, bailar. 
�  Ejercicios de resistencia: pesas libres, máquinas de pesas, bandas de caucho 
para estirar. 
�  Ejercicios de equilibrio: tai chi, yoga. 
�  Montar en bicicleta estática. 
�  Utilizar máquinas de remos. 
Dieta 
Consuma al menos 1,200 miligramos de calcio al día y de 800 a 1,000 unidades de 
vitamina D. La vitamina D ayuda a absorber el calcio. 
                                        Los alimentos ricos en calcio incluyen: 
                                        �  Queso 
                                        �  Helados 
                                        �  Hortalizas de hoja verde, como espinacas 
                                        y col rizada 
                                        �  Leche baja en grasa 
                                        �  Salmón 
                                        �  Sardinas (con los huesos) 
                                        �  Tofu 

Una simple regla empírica es: hiérvalo, 
cocínelo, pélelo u olvídelo 

Si sospecha de algún posible caso 
notifíquelo de inmediato a la Coordinadora 
Control de Infecciones al (787) 658-0000 
ext. 1361 
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Salud Física y Nutrición 

Recomendaciones para disminuir el colesterol y los triglicéridos 

Hiperlipidemia: Se refiere a altos niveles de triglicéridos o colesterol. Son desordenes de lípidos en el cuerpo caracterizado por 
                                               altas concentraciones de cualquier lípido en el plasma. El hígado produce exceso de 
                                               triglicéridos o colesterol “malo” (de lipoproteína de baja densidad-LDL). 
Colesterol 
Una grasa saturada que se encuentra 
mayormente en los productos de origen 
animal. Nuestro cuerpo también produce 
colesterol. Un nivel deseable de colesterol en 
sangre es de menos de 200 mg/dl. El LDL 
debe estar en niveles menores de 100 mg/dl. 
Nivelesmayores a estos pueden traernos 
problemas del corazón. El HDL (colesterol 
bueno olipoproteína de alta densidad), 
debe estar en más de 40 mg/dl. Este evita la 
deposición de colesterol de baja densidad 
(LDL o colesterol malo) en las arterias. 

EJEMPLO DE MENU 

DESAYUNO 

Jugo de China 
Avena 
Queso Suizo Bajo grasa 
Margarina 
Café (con 4 oz. Leche) 
Azúcar 

ALMUERZO 

Pollo Asado 
Ensalada de Frutas 
Papas Majadas 
Leche sin grasa 
Zanahorias Hervidas 

CENA 

Carne de Res al Caldero 
Repollo y Tomate 
Arroz Blanco 
Aceite 
Habichuelas Guisadas 
Guineo 
Leche sin grasa 

2 oz. 
2 tazas 
¾ taza 
1 cdta. 
½ taza 
1 (pequeño 
½ taza 

3 oz. 
½ taza 
1 ½ taza 
½ taza 
1 taza 

8 onzas 
1 taza 
1 onza 
1 cdta. 
6 onzas 
2 cdtas. 

Causas: 

                               Sobrepesou 
                               obesidad, 
                               embarazo, dietas 
                               altasen 
                               carbohidratos y/o 
                               grasas saturadas, 
exceso debebidas alcohólicas, esteroides, 
estrógeno, uso de pastillas anticonceptivas, 
diabetes, hipotiroidismo, nefrosis, fallo renal, 
ictericia y porfiria. 

Recomendaciones: 

�  En la dieta para bajar triglicéridos debe 
eliminar azúcares refinadas, dulces y 
grasas totales en especial las grasas 
saturadas que son las que provienen de 
origen animal. 

Controlar la cantidad de alimentos altos en 
carbohidratos como: pan, viandas y 
cereales. 

Es importante consultar con tu médico. 

Mantener peso saludable. 

Hacer ejercicio (3 veces por semana, ya 
sea caminar, trotar o nadar). 

Aumentar el consumo de fibra 10-25 
gramos de fibra soluble (panes de grano 
íntegro, cereales de salvado, frutas, 
vegetales y legumbres acompañados de 
líquidos en cada comida); 2 gramos /día 
de estanoles o esteroles derivado de la 
planta. 

Disminuir el consumo de grasas totales en 
especial grasas saturadas. 

�  

�  

�  

�  

�  

Aproximadamente: 1,800 calorías 

�  
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Reflexiones Reflexión de Trabajo 
Social Por: Rolando Marchese 

Notas de Interés 

11 datos curiosos 
sobre el agua 

1. El agua es la única sustancia 
presente en la Naturaleza que 
puede encontrarse tanto en forma sólida, como líquida o 
gaseosa. 

El agua disuelve más sustancias que cualquier otro líquido. 
Sólo el 2.5% del agua que existe en la Tierra es agua dulce. 
De esa cantidad, el 0.5% se encuentra en depósitos 
subterráneos y el 0.01% en ríos y lagos. 

Sólo el 0.007% del agua existente en la Tierra es potable, y 
esa cantidad se reduce año tras año debido a la 
contaminación. 

El cerebro humano es un 75% agua. 
Los huesos humanos son un 25% agua. 
La sangre humana es un 83% agua. 
Una persona puede sobrevivir un mes sin alimentarse, pero 
sólo siete días como máximo sin beber agua. 

Cuando una persona siente sed, es porque ha perdido más del 
1% del total de agua de su cuerpo. 

                                Buitre y el Colibrí (Picaflor). El 
buitre desde las alturas buscaba su alimento. Tristemente 
dependía de la vida de otros animales que habían fallecido. Sin 
embargo el Colibrí siendo un ave pequeña se remontaba en 
vuelo y acercándose 
al hermoso color de 
lasfloresse 
alimentabadel 
polen. El colibrí no 
solo se alimenta a sí 
misma, sino que de 
flor en flor iba 
polinizando a otras 
plantas. 

Resulta interesante 
que esta analogía es 
aplicablealser 
humano. Algunos como el buitre subsisten de la vida de los 
desfallecidos; sin ofrecer nada a cambio. Sin embargo, otras 
como el Colibrí no solo alimentan, sino que transmiten la vida 
que reciben. ¡Que muchos colibríes hay en el Hospital Buen 
Samaritano! El personal voluntario, los capellanes y muchos 
otros que con tanta pasión y esfuerzo buscan servir a los 
necesitados. Ellos son inspiración a la vida de aquellos que se 
sienten desvalidos. 

Dos aves surcaban el cielo; El 

2. 
3. 

4. 

5. 
6. 
7. 
8. 

9. 

El Buen Samaritano es la casa del Colibrí, el lugar del Servicio, 10. Los animales de agua dulce se están extinguiendo cinco veces 
                                                                      más rápido que los animales terrestres.la Dedicación e Inspiración. Seamos como el colibrí que 
                                           disemina la gracia, 
                                                                  11. Se necesitan 5680 litros de agua para producir un barril de 
                                           elamoryla 
                                                                      cerveza. 
                                           reconciliación. 

Paramayor 
informaciónpor 
favor comuníquese 
al Departamento de 
Trabajo Social al 
(787) 658-0000 x 
1073 

11 Consejos para un buen 
servicio al cliente 

1. Muestre una vestimenta profesional y 
agradable. 

2. Póngase de pies cuando reciba un 
cliente. 

                  3. Hable con buen tono y proyección; 
expresándose con claridad. 

4. Entretenimiento 
Sopa de letras                       SA 
Palabrasque F C 
describen al Hospital 
                      AO 
Buen Samaritano 
                      NL 
1. CALIDAD 
                      OA 
2. COLABORACIÓN 
                      IB 
3. COMPASIÓN 
4. COMPROMISO C O 
                      AR 
5. DEDICACIÓN 
                      CA6. EXCELENCIA 
7. EXPERIENCIAIC 
8. INNOVADORDI 
9. INTEGRIDAD 
                      EO 
10. LEALTAD 
                      DN 
11. LÍDER 
                      SU 
12. ÚNICO 
                      MO 

I 
T 
L 
D 
P 
I 
N 
T 
E 
G 
R 
I 
D 
A 
D 

N 
A 
P 
S 
A 
L 
U 
D 
R 
Y 
B 
D 
A 
R 
A 

N 
I 
C 
F 
I 
G 
I 
S 
A 
L 
V 
A 
T 
T 
S 

O 
C 
U 
J 
C 
U 
N 
I 
C 
O 
Z 
P 
L 
E 
O 

VADO 
NE I R 
SGL J 
A WH I 
RISE 
OCAS 
EMP R 
DUPU 
AJSA 
D EMA 
I RGE 
LVID 
AELB 
C J DO 
S I MO 

R 
E 
B 
T 
D 
O 
I 
E 
N 
S 
T 
A 
E 
N 
R 

ERA 
PXE 
OR I 
NVA 
TRA 
EPR 
VRS 
RFK 
AEL 
OBG 
ILS 
SOY 
BEN 
ARL 
P MO 

S 
Q 
C 
E 
X 
C 
E 
L 
E 
N 
C 
I 
A 
E 
C 

Ofrezca una bienvenida cálida y empática. Mencione su 
nombre y "cómo le puedo ayudar". 

Evite toser, estornudar o sacudirse la nariz. 5. 
6. Utilice fraseo ("aha, ok, veo, entiendo, uhum, muy bien") 
mientras el cliente expresa su necesidad. 

7. Si se ve obligado(a) a ponerlo en "hold" regrese pronto. 
8. Si está atendiendo a un visitante y llega otro, interrumpa 
cortésmente, busque el contacto visual cálido con el recién llegado 
e indíquele que pronto estará con él/ella. 

9. No diga "siguiente en fila", diríjase directamente al siguiente e 
indíquele "es su turno, pase por acá si es tan amable". 

10. Evalúe (preguntándole al cliente), si su necesidad y expectativa 
fue satisfecha. 
11. Pida retroinformación “feedback” del cliente para seguir 
mejorando el servicio. 
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Gente Samaritana 

► 
Empleados 
de HBS en 
la Actividad 
del Día de 
la Amistad, 
febrero 
2011 

▲ Lcdo. Pontón, Miguel del Río y José García 
Empleado del trimestre, enero a marzo 2011 

► Linnete Tirado y 
Miguel del Río, Reyes 
de la Amistad, febrero 
2011 

▲ Empleados de HBS previo a la participación de Relevo por la Vida, abril 2011 

▲ Empleados de HBS en 
Relevo por la Vida, abril 2011 

 ► Lcda. Villanueva, Gladys Soto y 
el Lcdo. Pontón durante la 
actividad del Nurses Choice Award 
donde reconocieron a la Sra. Soto, 
marzo 2011 

▲ Gladys Soto durante la actividad del Nurses 
Choice Award, marzo 2011 
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Gente Samaritana 
► José García, 
DelvinBurgos, 
Mi em b roAHA , 
Lcda, Villanueva y 
el Presidente del 
AHA en PR durante 
la Actividad del 
H é ro edela 
Comunidad donde 
reconocieron al Sr. 
Burgos,mayo 
2011. 

◄ Delvin Burgos durante la 
actividad del Héroe de la 
Comunidad, mayo 2011. 

 ▲ Vivian Arocho durante la actividad de las Enfermeras 
en la Semana del Hospital, mayo 2011. 

▲ Nilsa Salas realizando pruebas de glucosa durante Feria de 
Salud en la Semana del Hospital, mayo 2011. 

▲ Departamento de Finanzas durante su semana, mayo 2011. 

▲ Dr. Rivera, Dr. García, Dr. Romero y Dr. Cedeño durante un 
Desayuno Especial en la Semana del Hospital, mayo 2011. 

► Departamento de 
Planta Física durante 
su semana, mayo 2011. 
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Gente Samaritana 

▲ Semana de Radiología octubre 2011 

▲ Clinica de Empleados, septiembre 2011. 
▼ Lcdo. Pontón, Lcda. Villanueva, Christian Caro, Sra. Cuprill y Dra. Sánchez en la 
Actividad del Asociado del Tercer Trimestre, noviembre 2011 

◄Sra. Nieves y 
Noelia Jiménez 
en la Semana 
deNóminas, 
septiembre 
2011 

▼ Feria de Salud Samaritana en Aguada, noviembre 2011 

▲ Dr. Méndez en Feria de Salud Samaritana en Aguada, noviembre 2011 
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Gente Samaritana 
► Dr. Román 
en Feria de 
Salud 
Sam aritana 
en Aguada, 
noviembre 
2011. 

◄ Dr. Alers 
en Feria de 
Salud 
Samaritana 
en Aguada, 
noviembre 
2011 

▼ Empleados durante la Actividad de Acción de Gracias, noviembre 2011. 

▼ Coro HBS en la Feria de Salud Samaritana, noviembre 2011. 

▲ Vivian Arocho durante la actividad de las Enfermeras 
en la Semana del Hospital, mayo 2011. 

► Empleados durante la Actividad de 
Navidad, diciembre 2011. 

▲ Empleados durante la Fiesta de Navidad, diciembre 2011. 

► Empleados durante la Entrega de 
Bono de Navidad, diciembre 2011. 
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