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Find fresh produce 
within your budget

It can be hard to eat healthily while on a limited budget, but when 
buying fresh produce, there’s help. Farmers markets are known to 
sell farm-fresh vegetables and fruits at lower prices. Moreover, a 
number of local markets accept both food stamps, in the form of 
SNAP/EBT cards, and Senior FMNP Vouchers.
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Many women are so busy taking care of their families that 
they often forget to take care of themselves. Mother’s Day 
marks the beginning of National Women’s Health Week 
which reminds women to take control of their health. No 
matter your age, there are ways you can improve your 
health. Here’s some easy steps to lead a healthier life:

With warmer weather here, check out your local markets.  You can 
find a list of  markets that  accept benefits as well as transportation 
options at the Jersey Fresh Community’s website: 

If you’re bitten by a tick, it’s not only important 
to quickly remove it from your skin, but also 
to watch for delayed symptoms of tick-borne 
diseases, even if you did not find the tick on 
your body.

http://jerseyfresh.nj.gov/find/community.html.

Many people get different forms of rashes. 
The most common is the bulls-eye rash 
of Lyme disease. But some get no rash 
at all which makes it harder  to detect 
infection early. Initial symptoms include 
fever, chills, headache, and fatigue.  They 
can occur either together, individually 
over time, or not at all. Pay attention to 
symptoms and seek medical help if you 
feel ill. Left untreated, tick-borne diseases 
can harm your body over time and may 
lead to chronic pain 

Schedule routine check-ups/screenings

Keep physically active

Eat nutritious meals and stay hydrated

Avoid unhealthy habits like smoking, drinking, and         
texting while driving 

For specific guidelines for your age group visit

https://www.womenshealth.gov/nwhw/by-age.

Learn more about infection symptoms at: 
https://www.cdc.gov/ticks/symptoms.html.



Sea Consciente de los 
Síntomas de Picadura 
de Garrapata 
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Encuentre Productos Frescos  Que estén 
dentro de su Presupuesto 

Puede ser difícil comer de manera saludable con un presupuesto 
limitado, pero hay ayuda cuando compra productos frescos,. Es común 
que los mercados de agricultores vendan verduras y frutas frescas a 
precios más bajos. Además, varios mercados locales aceptan cupones 
de alimentos, en forma de tarjetas SNAP / EBT, y Cupones Sénior FMNP. 

Muchas mujeres están tan ocupadas cuidando a sus 
familias que a menudo se olvidan de cuidarse a sí mismas. 
El Día de la Madre marca el comienzo de la Semana 
Nacional de la Salud de la Mujer, el cual  recuerda a las 
mujeres que deben controlar su salud. Para cualquier 
edad hay formas en que puede mejorar su salud. Siga los 
siguiente  pasos para llevar una vida más saludable: 

Ahora que llegó el clima  cálido , eche un vistazo a sus mercados locales. 
Puede encontrar una lista de mercados que aceptan beneficios y 
opciones de transporte en el sitio web de Jersey Fresh Community: 
http://jerseyfresh.nj.gov/find/community.html.

Si le pica una garrapata, no sólo es importante 
extraerla rápidamente de su piel, sino también 
estar al pendiente de los  síntomas que pueden 
presentarse más tarde  de enfermedades 
transmitidas por garrapatas, incluso si no 
encontró la garrapata en su cuerpo. Muchas 
personas tienen diferentes formas de erupciones 
en la piel. La  más común es la erupción de piel en 
forma circular—significando la presencia de la 
enfermedad de Lyme. Pero algunas personas no 
presentan sarpullido alguno, lo que hace que sea 
más difícil detectar una infección temprana. Los 
síntomas iniciales incluyen fiebre, escalofríos, 
dolor de cabeza y fatiga. Pueden ocurrir juntos, 
individualmente con el tiempo, o no presentarse 
en absoluto. Preste atención a los síntomas 
y busque ayuda médica si se siente enfermo. 
Sin tratamiento, las enfermedades producidas 
por garrapatas pueden dañar su cuerpo con el 
tiempo y provocar dolor crónico. 

Programe chequeos / evaluaciones de rutina 

Manténgase  físicamente activa 

Coma comidas nutritivas y manténgase hidratada 

Evite hábitos poco saludables como fumar, beber y 
enviar mensajes de texto mientras conduce 

Para obtener pautas específicas para su grupo de edad, visite 

https://www.womenshealth.gov/nwhw/by-age.

Obtenga más información sobre los síntomas 
de infección en:  
https://www.cdc.gov/ticks/symptoms.html.
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