
REACH YOUR BEST HEALTH

Es probable que los virus de la gripe y el virus
que causa el COVID19 vuelvan a circular
juntos este otoño e invierno. La vacuna contra
la gripe previene la enfermedad de la
influenza, no previene el COVID-19. Las
vacunas contra el COVID-19 previenen el
COVID-19.

El CDC recomienda las vacunas COVID-19
para todas las personas mayores de 6 meses y
refuerzos para todas las personas mayores de
5 años, si son elegibles. Visite  vaccines.gov
para encontrar una vacuna cerca de usted.

Todas las personas mayores de 6 meses deben
vacunarse contra la gripe. Septiembre y
octubre son generalmente buenos momentos
para vacunarse para la mayoría de las
personas.

Reciba su vacuna contra la gripe gratis en la
Celebración de la Herencia Hispana y la Feria
de Salud Comunitaria el 24 de septiembre de
12 a 3 p. m. en la Fundación Alana. Visite
flu.vna.org o escanee el código QR para
reservar su lugar.

identificación: 1302
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Celebre el Mes de la Herencia Hispana

Una nota sobre la enfermedad renal crónica

Eventos de regreso a la escuela en Inkster, Booker T. Dozier Recreation
Center. Vacuna Covid-19 proporcionada por Blue Dove

Socios de Friends of the Rouge en la inauguración del Jardin Norwayne
West Side . Tablero de participación de la comunidad

Celebración del Mes Nacional de la Lactancia Materna con la
comunidad. Grupo de apoyo AmaMantando en Brilliant Detroit

Nuestro equipo REACH, de la Fundación Nacional del Riñón de Michigan, lo
invita a usted y a su comunidad a celebrar el Mes de la Herencia Hispana (del
15 de septiembre al 15 de octubre) para reconocer los logros y
contribuciones de los campeones hispanoamericanos que han inspirado a
otros a alcanzar el éxito. La observación comenzó en 1968 como la Semana
de la Herencia Hispana bajo la presidencia de Lyndon Johnson y fue ampliada
por el presidente Ronald Reagan en 1988 para cubrir un período de 30 días.
Fue promulgada como ley el 17 de agosto de 1988. El lema para 2022 es
"Unidos: inclusión para una nación más fuerte".

Únase a nosotros para la segunda celebración anual de la Herencia Hispana y
la Feria de Salud Comunitaria. Tendremos actividades de salud GRATIS:
controles de presión arterial, exámenes de riñón, vacunas contra la gripe,
Zumba, comida y recursos comunitarios.

Cuándo: 24 de septiembre de 2022 | 12:00-15:00
Dónde: Parroquia de St. Mary 34530 W. Michigan Avenue Wayne, Míchigan

La enfermedad renal crónica (ERC) es un daño renal permanente o una
disminución del nivel de función renal durante tres meses o más. Si no se
trata, la enfermedad renal crónica puede provocar una insuficiencia renal
total, lo que requiere diálisis o un trasplante de riñón para sobrevivir. 1 de
cada 3 adultos estadounidenses, o el 33 %, está en riesgo de enfermedad
renal. Los negros o afroamericanos tienen más de 3 veces más
probabilidades y los hispanos o latinos tienen 1.3 veces más probabilidades
de tener insuficiencia renal en comparación con los estadounidenses
blancos. Muchos adultos con enfermedad renal crónica ni siquiera lo saben.
La detección temprana es clave para controlar la ERC. ¡Venga a nuestro
examen de riñón gratuito en la Feria de Salud de St. Mary's y revise sus
riñones! Detalles arriba.
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Friends of the Rouge ha progresado mucho entre bastidores para continuar con el diseño y la

construcción del sendero acuático del río Rouge inferior, el cual instalará lanzamientos de kayak

diseñados con acceso universal a lo largo de los parques en todo el brazo inferior del río Rouge.

¡Incluso podría ver algunos de estos lanzamientos instalados a fines del próximo verano!

Si no tiene una canoa o un kayak, puede alquilar uno los fines de semana en Ford Field Park en

Dearborn con Motor City Canoe and Kayak Rental o inscribirse en un próximo viaje de remo,

incluido un Haunted Fall Paddle Trip en https://therouge.org/water-trail/events/. 

¿Prefieres estar activo en tierra? Visite el nuevo Wildwood Bikeway de 3 millas en
Westland o participe en el Día de caminar y rodar a la escuela el miércoles 12 de
octubre. Este día llama la atención sobre la creación de rutas más seguras y
transitables a la escuela e inspira a las familias a usar sus pies para el viaje escolar.
más a menudo. ¡Trate de caminar o rodar a la escuela este año! ¡Te sorprenderá el
poco tiempo que toma y cuánto lo disfrutan todos!

El equipo de REACH continúa trabajando con nuestros socios para facilitar la actividad
física en el oeste del condado de Wayne.

Mientras continuamos navegando por la pandemia de COVID-19, las presentaciones
mensuales de NKFM Vax Fax y FAQs son una gran oportunidad para obtener
actualizaciones e información sobre COVID-19 y la gripe.

Cubrimos temas que van desde las tendencias actuales en los casos hasta las actualizaciones
de las guías federales, el desarrollo de vacunas y la seguridad de las vacunas. Nuestras
discusiones sobre datos y preguntas frecuentes sobre VAX se llevan a cabo el tercer miércoles
de cada mes. Regístrese en nkfm.org/covid19 o escanee el código QR.

Introduciendo el nuevo
ITFFarmersMarket.org

En asociación con Taste the Local Difference, una agencia local de

consultoría de alimentos, medios y marketing, Inkster Task Force Farmer's

Market recibió un nuevo sitio web. El sitio web sirve como un centro de

información para proveedores y clientes, incluye los horarios y la

ubicación del mercado, cómo convertirse en proveedor y los próximos

eventos. Para obtener más información, visite ITFFarmersMarket.org.

El Inkster Task Force Farmers Market está abierto todos los miércoles

hasta el 6 de octubre de 4 a 7 p. m. Está ubicado en 27020 Michigan Ave,

Inkster, MI 48141.
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Destacada de la Comunidad

La NKFM ha estado trabajando con WWFHC para
construir un sistema de referencia dentro de su
sistema de registro electrónico de salud (EHR)
para incluir programas de salud comunitarios.
Actualmente, estamos probando referencias al
Programa de prevención de la diabetes (DPP),
ofrecido por NKFM, y al Grupo de apoyo para la
lactancia materna afroamericana, ofrecido por
Your goodVillage Collective (YgVC) a través del
EHR.

Después de reunirse con un paciente, los médicos
y los trabajadores de salud comunitarios (CHW)
pueden enviar la referencia del programa en el
EHR. Los CHW se reúnen con los pacientes para
explicarles la remisión, analizar el programa e
informarles que alguien en NKFM o YgVC se
comunicará con ellos para inscribirse en un
programa.

Si usted es un paciente de WWFHC, pregúntele a
su médico, enfermera o CHW sobre los
programas de salud disponibles
para usted.

La prevención es clave en 
la manejo de su salud. 
!Estamos aquí para apoyarle!

Lisa dice que las personas en el cuidado de la salud se sienten
sobrecargadas de trabajo y abrumadas, especialmente en los últimos
tres años. Personalmente, ella trata de apoyar al equipo de WWFHC
ya la comunidad a través del principio del sustento correcto, lo que
significa participar con compasión y mediante la acción correcta.
“Independientemente del tipo de trabajo que hagan, deben saber
que están marcando una diferencia positiva en la vida de alguien”.

Aunque no busca reconocimiento, recientemente ha recibido
algunos. Lisa recibirá el "Premio a la heroína no cantada" este otoño
de la Cámara de Southern Wayne en octubre, y esta primavera fue
nombrada miembro del Salón de la Fama de la Defensa Nacional de
Bases por la Asociación Nacional de Centros de Salud Comunitarios.
Gracias, Lisa, por tu continuo trabajo en la comunidad. ¡Tú haces la
diferencia!

Para encontrar una ubicación de WWFHC cerca de
usted, vaya a www.wwfhc.org o escanee el código QR:

visite www.reachhealthmi.org to learn more about REACH -"Comunidades Saludales es nuestra meta"  

 

El alcance comunitario ha sido parte de cada trabajo que Lisa ha
tenido desde 1983, y ahora está tan comprometida con servir a la
comunidad como lo estuvo el primer día. Lisa es de Taylor, por lo
que Western Wayne y río abajo es el área que considera su
comunidad. Es una firme defensora del trabajo voluntario, “Trato
de volver y trato de mejorar la salud y el bienestar de las
personas”. Ha tenido largos períodos como líder voluntaria en
muchas agencias, incluidos 27 años en una agencia de servicios
para el SIDA.

LISA RUTLEDGE

Socios que ponen más programas
de salud a disposición del área del

condado de Western Wayne

Lisa se llama a sí misma una
"celebridad en influenciar la
mejora la salud de la comunidad", y
verdaderamente lo es. Ha sido
parte de Western Wayne Family
Health Centers (WWFHC) desde
que era solo una idea, y ahora usa
el sombrero de Gerente de
Proyectos Especiales.

"Lo que más me gusta es vincular personas y programas, como la
Fundación Nacional del Riñón de Michigan o cualquier cantidad de
organizaciones de salud y recursos que ofrecen programas que
ayudarían a los pacientes en los Centros de Salud Familiar Western
Wayne y la comunidad. Quiero vincular los dos para maximizar los
recursos disponibles"

http://www.wwfhc.org/


@KidneyMI

@kidneymi

/kidneymi

@REACHHealthMI
@kidneymi

Esquina de
recetas!

Visite reachhealthmi.org  para obtener más información
sobre  REACH for the S.T.A.R.S.

REACH Calendario de Programas
https://reachhealthmi.org

Sweet Potato & Brussels Sprouts Hash

2 cucharadas de aceite de oliva
½ cebolla roja
2 pimientos, cualquier color
1 ½ tazas de coles de Bruselas frescas
o congeladas
2 batatas medianas
4-6 huevos
¼ cucharadita de sal
¼ cucharadita de pimienta negra
1 ½ cucharadita de condimento para
barbacoa McCormick Grill Mates o su
condimento seco favorito

Ingredientes
Precalentar el horno a 400°.
Caliente una sartén de hierro fundido a fuego medio. Una vez caliente, agregue el aceite
de oliva y las coles de Bruselas. Saltee durante 3-4 minutos, revolviendo
ocasionalmente, hasta que esté dorado. Remueve de la sartén y pon a un lado.
A la sartén, agregue la cebolla, los pimientos, la sal y la pimienta y saltee durante 3-4
minutos, revolviendo ocasionalmente hasta que estén dorados y tiernos. Agregue las
batatas y continúe cocinando durante 8-10 minutos más. Las papas deben comenzar a
dorarse y estar tiernas. Retire la sartén del fuego y agregue las coles de Bruselas
nuevamente a la sartén junto con ¾ de cucharadita de condimento para barbacoa y
revuelva bien para combinar.
Rompe los huevos con cuidado sobre la mezcla de la sartén, sepáralos uniformemente.
Espolvorea condimentos adicionales encima. Coloque la sartén en el horno durante 11-
15 minutos, según la preferencia de cocción del huevo.

Direcciones
1.
2.

3.

4.

Tutoría 
Campamento de niños
Navegación de recursos
Fondo de emergencia
Etiquetas de identificación
médica
Pasantías de ERC
Beca Swartz/Ferriter
RUTA DEL RIÑÓN
El gran pedir, el gran dar

Servicios al paciente
El Equipo de Servicios al Paciente de
NKFM ofrece una amplia variedad
de programas y servicios que
ayudan a las personas con
enfermedad renal a aprender sobre
su enfermedad, apoyar a sus
familiares y recibir servicios cuando
sea necesario. Nuestros programas
y servicios principales incluyen:

La NKFM continúa brindando servicios cultural y lingüísticamente apropiados para

las personas afectadas por la enfermedad renal crónica y sus familias. Servicios al

Paciente no es una excepción. Vivir con una enfermedad renal puede tener muchos

desafíos. Navegar a través de recursos y servicios que son cultural y

lingüísticamente apropiados no debería ser uno de ellos.

Recientemente, Servicios al Paciente trabajó con el cuidador de un paciente que no

hablaba inglés y estaba encontrando muchas dificultades para navegar y solicitar

servicios fuera de NKFM. Desafíos como la falta de acceso a la tecnología, el

transporte y el permiso del empleador para tomarse un tiempo libre hicieron que a

la familia le resultara casi imposible solicitar y acceder a los recursos. Con el apoyo

del Equipo REACH, el Equipo de Servicios al Paciente se coordinó con la familia

para programar reuniones en persona para revisar los recursos disponibles. Juntos,

pudieron proporcionar asistencia de traducción para completar y enviar

solicitudes. El cuidador del paciente se sintió valorado y comprendido.

Para obtener más información sobre los Servicios para pacientes o para acceder al

apoyo, visite: nkfm.org/patientservices.

Programa destacado:
Navegación de recursos NKFM
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