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Welcome to the ¡Vive Bien! 
Quarterly Newsletter

As a ¡Vive Bien! member, you will now receive 
a newsletter on a quarterly basis or every 
three months. Calendars for the months of 
October, November and December can be 
picked up at your respective ¡Vive Bien! site. 
Please contact the Community Information 
Center at 323-307-8937 with any feedback 
or if you would like to be removed from this 
newsletter mailing list. 

Bienvenido al programa ¡Vive Bien! 
Boletín trimestral
Como miembro de ¡Vive Bien! recibirá  
un boletín cada tres meses. Los calendarios 
de octubre, noviembre y diciembre se 
pueden recoger en su sitio correspondiente 
de ¡Vive bien! Comuníquese con el  
Centro Comunitario de Información al  
323-307-8937 para dejar comentarios 
o si ya no desea recibir este correo para la 
entrega de boletines. 
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Dolores Mission

On August 8, the Community Information Center 
and members of the ¡Vive Bien! Senior Wellness 
Program volunteered at the Dolores Mission. 
Members prepared a hot meal and converted the 
room into a nice dining area for the residents of 
Proyecto Pastoral. For members and staff, it was 
a great opportunity to give back and spend time 
with other community members. Together, with 
spiritual care services and other volunteers they 
experienced the gift of giving. What an amazing 
way to live God’s Love!

Dolores Mission

El 8 de agosto, el Centro Comunitario de 
Información y los miembros del programa de 
bienestar para adultos mayores ¡Vive Bien! 
hicieron un voluntariado en Dolores Mission. 
Los miembros prepararon una comida caliente 
y convirtieron la sala en un agradable lugar para 
cenar para recibir a los residentes del Proyecto 
Pastoral. Para los miembros y el personal fue una 
gran oportunidad para contribuir y pasar tiempo 
con miembros de otras comunidades. Junto a los 
servicios de atención espiritual y otros voluntarios, 
experimentaron el regalo de dar. ¡Qué manera 
increíble de vivir el amor de Dios! 

Summer Quarter Highlights:  
Hechos destacados del trimestre de verano:
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Healthy Bones, Healthy Aging Challenge

In late June, members participated in the Healthy 
Bones, Health Aging Challenge in collaboration 
with a variety of health organizations. One in two 
women and one in four men over the age of 50 will 
break a bone due to osteoporosis in their lifetime. 
Because of this, members were tasked with the 
following question: How might we reimagine care 
for seniors after they experience breaking a bone, 
due to osteoporosis, to ensure their first fracture is 
their last? Members engaged with a panel of experts 
and shared their ideas on how we can improve the 
quality of life with healthy bones and healthy aging. 

Desafío huesos sanos, 
envejecimiento saludable

A fines de junio, los miembros participaron en el 
desafío huesos sanos, envejecimiento saludable 
en conjunto con varias organizaciones. Una de 
cada dos mujeres y uno de cada cuatro hombres 
mayores de 50 años se fractura un hueso debido 
a la osteoporosis durante su vida. Debido a esto, 
a los miembros se les hizo la siguiente pregunta: 
¿Cómo podemos reinventar la atención médica 
para adultos mayores luego de que se fracturan 
un hueso por la osteoporosis y así asegurarles 
de que su primera fractura será la última? Los 
miembros trabajaron con un panel de expertos 
y compartieron sus ideas sobre cómo mejorar 
la calidad de vida manteniendo huesos sanos y 
llevando un envejecimiento saludable. 

Summer Quarter Highlights:  
Hechos destacados del trimestre de verano:
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Hispanic Heritage Health Fair

On September 20, ¡Vive Bien! members joined 
in celebration with a Hispanic Heritage Health 
Fair hosted by the Community Information 
Center. Activities included an exercise workshop, 
emergency preparedness workshop and a live 
performance by Sonora Santanera. For future 
events, be sure to reach out to your nearest ¡Vive 
Bien! site for a calendar of the month. 

Feria de la salud de Hispanic Heritage

El 20 de septiembre, los miembros de ¡Vive 
Bien! participaron en la celebración de la Feria 
de la salud de Hispanic Heritage, auspiciada por 
el Centro Comunitario de Información. Entre las 
actividades se contaron talleres de actividad física, 
de preparación para emergencias y la actuación en 
vivo de Sonora Santanera. Para eventos futuros, 
asegúrese de contactar su sitio más cercano de 
¡Vive Bien! para consultar el calendario del mes. 

Summer Quarter Highlights:  
Hechos destacados del trimestre de verano:
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Fall Pumpkin Soup

Nothing says fall like pumpkins. The bright orange 
fruit is not only a beautiful decoration but it’s 
packed with vitamins and minerals. Chockfull with 
Vitamin A, C and minerals like potassium, copper 
and manganese, there is no going wrong with this 
comforting and delicious recipe.   

Ingredients:

• 1 can white beans (15 ounce, rinsed and drained)
• 1 small onion diced
• 1 cup water
• 1 can pumpkin puree (15 ounces, plain)
•  1 can or 2 cups of chicken or vegetable broth,  

low-salt (14.5 ounces)
• 1/2 teaspoon thyme or tarragon
• salt and pepper to taste (optional)

Directions: 

1. Blend white beans, onion, and water.

2.  In a soup pot, mix bean puree with pumpkin, 
broth, and spices.

3.  Cover and cook over low heat about 15 to 20 
minutes until warmed through.

Makes 4 servings 211 Calories per 1 1/2 cups prepared soup 
Total Fat: 1 g, Saturated Fat: 0 g, Cholesterol: 0 mg, Sodium: 460 mg, Total 
Carbohydrate: 39 g, Dietary Fiber: 10 g, Total Sugars: 5 g,Added Sugars included: 0 g, 
Protein: 14 g, Vitamin D: 0 mcg, Calcium: 139 mg, Iron: 6 mg,Potassium: 945 mg

Receta: Sopa de calabaza otoñal

Nada es más otoñal que la calabaza. Este fruto 
color naranja brillante no solo es una hermosa 
decoración, sino que también tiene muchas 
vitaminas y minerales. Repleta de vitaminas A y 
C y de minerales como el potasio, el cobre y el 
manganeso, esta receta reconfortante y deliciosa 
no puede salir mal. 

ingredientes:

•  1 lata de frijoles blancos (15 onzas, enjuagados  
y escurridos),

• 1 cebolla pequeña cortada en cubos,
• 1 taza de agua,
•  1 lata de puré de calabaza (15 onzas, sin 

sazonar),
•  1 lata o 2 tazas de caldo de pollo o de verduras, 

con poca sal (14.5 onzas),
• 1/2 cucharadita de tomillo o estragón, 
• sal y pimienta a gusto (opcional).

Direcciones:

1. Licúe los frijoles blancos, la cebolla y el agua.

2.  En un recipiente para sopa, mezcle el puré de 
frijoles con la calabaza, el caldo y las especias.

3.  Cubra y cocine a baja temperatura durante 15 o 
20 minutos, hasta que se caliente lo suficiente.

Para 4 porciones 211 calorías por 1 1/2 tazas de sopa preparada. 
Grasa total: 1 g, Grasa saturada: 0 g, Colesterol: 0 mg, Sodio: 460 mg, Carbohidratos 
totales: 39 g, Fibra dietética: 10 g, Total de azúcares: 5 g, Azúcares adicionales 
incluidas: 0 g, Proteína: 14 g, Vitamina D: 0 mcg, Calcio: 139 mg, Hierro: 6 mg Potasio: 
945 mg

Cooking Up What’s Good 
¡Cocinando lo Bueno!

image: azerbaijan_stockers / Freepik
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October is known as Breast Cancer Awareness 
Month. There are many types of cancer that can 
affect both men and women, but breast cancer 
affects mostly women. As a woman, it is important 
to be able to identify an abnormal growth. Cancer 
is the second leading cause of death in women. 
Breast cancer is the second leading cause of cancer 
death in women. 

What is breast cancer? 

The cell is the basic unit of life. There are a lot of 
cells in our body and they all have a job. Sometimes 
cells can change into cancer cells. Cancer cells 
behave differently from normal cells and can form 
tumors in the body. A tumor is an abnormal growth 
of cells that serve no purpose. Breast cancer 
tumors can be felt in the breast as a lump. These 
tumors caused by cancer cells can stop the body 
from working properly. 

Screenings 

Screenings are a way to reduce risk of sickness. 
Screening is another word for test. You can help 
your doctor identify breast cancer at home by 
feeling your breasts. Adult women are encouraged 
to perform a self-exam once a month. 

Place your left hand behind your head and with 
your right hand use your fingers to move around 
your entire breast in a circular motion from outside 
to center. Check the entire breast and armpit area 
for and lumps, or hardened knot. Repeat with your 
other breast. 

If you feel a lump, do not be alarmed. Having 
lumps may be normal for some women, but it is 
recommended that you meet with you doctor to 
talk about a new growth in your breast. 

Another way to test for breast cancer is by 
getting an x-ray. An x-ray allows doctors to see 
inside the body. An x-ray test for breast cancer 
is called a mammogram. The following include 
recommendations by age:

Mammogram Recommendations 

40-44 years 45-54 years 55+ years
Talk to your doctor 
to determine how 
early you should 
start mammogram 
screenings

Every year Every 2 years (or 
every year if a 
woman chooses to 
do so)

Scheduling a Mammogram 

Free mammograms are provided to those without 
health insurance at Adventist Health White 
Memorial: Cecilia Gonzalez De La Hoya Cancer 
Center. Call the Cancer Center at 323-260-5825 
and ask about free mammograms before making an 
appointment to see if you qualify.

If you are insured, breast cancer screenings  
and counseling are free every 1 to 2 years if you  
are over the age of 40. For any questions or for  
more information, stop by the Community  
Information Center.  

Breast Cancer Awareness   
Concientización sobre el cáncer de mama

Breast Cancer Awareness   
Concientización sobre el cáncer de mama
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Octubre es el mes de concientización sobre el 
cáncer de mama. Existen muchos tipos de cáncer 
que pueden afectar a hombres y mujeres, pero 
el cáncer de mama afecta principalmente a las 
mujeres. Como mujer, es importante ser capaz de 
identificar un crecimiento anormal. El cáncer es la 
segunda causa principal de muerte en las mujeres. 
El cáncer de mama es la segunda causa principal de 
muerte por cáncer en las mujeres. 

¿Qué es el cáncer de mama? 

La célula es la unidad básica de la vida. Existen 
muchas células en nuestro cuerpo y cada una 
de ellas cumple una función. A veces, las células 
pueden convertirse en células cancerígenas. Estas 
células cancerígenas se comportan de manera 
diferente que las células normales y pueden formar 
tumores en el cuerpo. Un tumor es un crecimiento 
anormal de células que no sirven ningún propósito. 
Los tumores cancerígenos mamarios se pueden 
sentir como un bulto en la zona. Estos tumores, 
causados por células cancerígenas, pueden hacer 
que el cuerpo funcione incorrectamente. 

Revisiones 

Las revisiones son una manera de reducir el riesgo 
de enfermedad. La revisión es un examen. Puede 
ayudar a su médico a identificar el cáncer de mama 
haciéndose palpaciones de las mamas en su casa. 
Se incentiva a las mujeres adultas a realizarse 
autoexámenes una vez al mes. 

Coloque la mano izquierda por detrás de la cabeza 
y con la mano derecha utilice los dedos para tocar 
toda la mama con movimientos circulares desde 
afuera hacia el centro. Revise toda la mama y el 
área de la axila para revisar si hay bultos o nudos 
endurecidos. Repita con la otra mama. 

Si siente un bulto, no se alarme. Tener bultos 
puede ser normal para algunas mujeres, pero se 
recomienda que consulte a un médico para hablar 
sobre un nuevo crecimiento en su mama. 

Otra forma de detectar el cáncer de mama es 
mediante una radiografía. Con una radiografía, 
los médicos pueden ver dentro de su cuerpo. La 
radiografía para detectar el cáncer de mama se 
llama mamografía. A continuación, se indican 
recomendaciones por edad:

Recomendaciones para la mamografía 

De 40 a 44 
años

De 45 a 54 
años

Más de 55 
años

Consulte con 
su médico para 
determinar 
cuándo debe 
empezar a hacerse 
mamografías.

Todos los años. Cada 2 años (o 
todos los años si así 
lo decide la mujer).

Programar una mamografía 

Se hacen mamografías gratuitas a aquellas 
personas sin seguro médico en el White Memorial 
Medical Center: Cecilia Gonzalez De La Hoya 
Cancer Center. Antes de hacer una cita, llame al 
Centro del Cáncer al 323-260-5825 y consulte 
sobre las mamografías gratuitas para saber si 
califica.

Si tiene seguro, las revisiones para el cáncer de 
mama y el asesoramiento son gratuitos cada 1 o 2 
años si es mayor de 40. Si tiene alguna pregunta o 
desea obtener más información, pase por el Centro 
Comunitario de Información. 

Por Rhemy Guerra, Universidad del estado de California, 
Northridge

Breast Cancer Awareness   
Concientización sobre el cáncer de mama



8 ¡Vive Bien! Senior Wellness Program of 
Adventist Health White Memorial
The ¡Vive Bien! Senior Wellness Program offers health education, 
fitness classes and social activities at three different sites. 
Those include Adventist Health White Memorial, Echo Park 
Senior Center and Southeast-Rio Vista YMCA of Maywood. 
For more information on programming, please visit your 
respective site to receive the calendar of the month. You can 
also visit the following website for calendars of the month: 
AdventistHealthWhiteMemorial.org/ViveBien

¡Vive Bien! Programa de bienestar para 
adultos mayores del Adventist Health 
White Memorial
El programa de bienestar para adultos mayores ¡Vive Bien! 
ofrece educación sobre la salud, clases de aptitud física y 
actividades sociales en tres lugares diferentes: el Adventist 
Health White Memorial, el Echo Park Senior Center y el 
Southeast-Rio Vista YMCA en Maywood. Para obtener 
más información sobre la programación, visite el sitio 
correspondiente y reciba el calendario del mes. También puede 
visitar el siguiente sitio web para consultar los calendarios del 
mes: AdventistHealthWhiteMemorial.org/ViveBien

Community Information Center 
1700 East Cesar E. Chavez Ave. 
Suite 1100, Los Angeles, CA 90033 

Phone 323-307-8937  
Hours  Monday – Thursday 9 a.m. – 4 p.m.
  Friday 9 a.m. – 2 p.m.


