
   Creado por El Centro de Salud Zufall.  Para hacer una cita llame al (973) 328-3344 or visitenos en el web a 

www.zufallhealth.org                                                                             

  

Fácil Para leer y usar 

Paginas de la web con información de salud 

 

 HealthFinder 

www.healthfinder.gov 

Incluye una gran colección de temas de salud en una variedad de niveles de lectura, una colección 
de ejercicios interactivos en línea, e información en la búsqueda de médicos y de seguros 

 

 Healthy Roads Media  

www.healthyroadsmedia.org  

 Ofrece información de salud en varios idiomas y en diferentes formatos incluyendo videos, y 
tutoriales  multimedia. 

 

 KidsHealth 

www.kidshealth.org 

Un pagina de web con muchos colores para niños, padres, y adolescentes.  Aprenda de anatomía, 
busque una enfermedad específica, o participe en juegos sobre información de salud.   

 

 Medlineplus 

www.medlineplus.gov 

Ofrece información de salud por escrito o en la forma de tutoriales interactivos con texto, sonido y 
gráficos.  Los temas incluyen enfermedades, pruebas médicas, y opciones de tratamiento.  

 

 NIHSeniorHealth 

www.nihseniorhealth.gov 

Diseñado para personas de la tercera edad.  Incluye temas de salud de interés para personas del 
tercera edad y tiene características que hacen la página más fácil de usar.  

 

 Noah: New York Online Access to Health  

www.noah-health.org 

Proporciona  definiciones, atención y tratamiento, causas y factores de riesgo de enfermedades, 
información de pruebas diagnósticas, y descripciones de procedimientos quirúrgicos 

 
 

 Health Literacy Now 

www.healthliteracynow.org 

Ofrece materiales en un lenguaje claro, en material escrito, para problemas de salud comunes,  
tales como uso de medicamentos y dieta.  También tiene herramientas para mejorar alfabetismo de 
salud tales como un Formulario de Nuevas Medicinas y un Manual de Alfabetismo de Salud para 
proveedores de salud.   
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 Family Health and Literacy 

http://healthliteracy.worlded.org/docs/family/index.htm 

Una guía a materiales educacionales de salud  y páginas web para familias; incluye consejos para 
comunicarse  en una forma clara con adultos que tiene habilidades limitadas de alfabetismo.    

 

 Ethnomed 

http://ethnomed.org 

Integra información cultural a la práctica clínica y ofrece a los profesionales de salud materiales 
sobre las necesidades de asistencia médica de refugiados e inmigrantes. La pestaña de Cultura, 
lleva al usuario a un enlace Hispano, donde se pueden encontrar acerca de 20 sitios web de 
materiales para educación de pacientes en españos e información de salud en español en la web. 
  

 National Heart, Lung and Blood Institute 

http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/other/sp-page.htm 

Ofrece un conjunto de nueve folletos en inglés y español que presenta pasos claves que Latinos 
pueden tomar para reducir los riesgos de un ataque del Corazón o apoplejía    
 

 Learning About Diabetes 

http://www.learningaboutdiabetes.org 

Ofrece folletos, libros de caricaturas, ayudas visuales, como parte de un programa para latinos, 
para el cuidado de la Diabetes, que es  culturalmente sensible y fácil de entender  

 

 Health Information Translations 

http://www.healthinfotranslations.com/index.php 

Encuentra traducciones en varios idiomas para casi cualquier tema de salud; se puede buscar por 
idioma o palabra clave.   

 

 Health Literacy Out Loud 

http://www.healthliteracyoutloud.com 

Contiene podcasts gratis de entrevistas con los líderes de Alfabetismo de Salud en temas 
numerosos que van desde crear sitios web usables, hasta comunicarse con diversas audiencias.    
 

 Bright Futures 

http://www.brightfutures.org 

Una iniciativa nacional de prevención de enfermedades y promoción de salud que trata la salud de 
niños en el contexto de familia y comunidad.  Herramientas incluyen  materiales educacionales 
para pacientes fáciles de leer.     

 

 Medical Library Association’s Health Information Literacy 

Research Project 

http://www.mlanet.org/resources/healthlit/hil_project.html 

Lenguaje  medico especifico  a diferentes enfermedades (diabetes, apoplejía, VIH-SIDA), puesto en 
lenguaje sencillo. El enlace en el currículo y las herramientas de ayuda, llevan al usuario  a recursos 
para usuarios de salud, incluyendo folletos  de Medspeak en lenguaje sencillo.       
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