
Good habits like a healthy diet, exercising regularly, and quitting tobacco can all help you better manage your cholesterol
levels. If your cholesterol is high, speak with your medical provider about the best treatment, which may include a
medication known as a “statin”, based on your individual risk factors.

Chronic Stress Can
Affect Your Heart

This Month

External condoms go on the penis. You can buy them
without a prescription at stores, online, and at health
organizations. They don’t cost a lot and many health
centers, like Zufall Health, provide them for FREE!
Internal condoms go inside the vagina or anus.
Oral sex condoms (also known as dental dams or
tongue condoms) are latex or polyurethane sheets
used between the mouth and penis, vagina, or anus
during oral sex. You can buy them or make your own
by cutting off the tip of a flavored condom and then
cutting down one side to open it into a sheet.

Condoms are the ONLY type of birth control that help
prevent sexually transmitted infections (STIs) and
pregnancy, if you use them correctly every time you have
vaginal, anal, or oral sex. There are three types:

Even with regular condom use, it’s a good idea to get
tested regularly for STIs.
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Everyone experiences some stress, but chronic stress
(stress that lasts for days, weeks, and longer) can be bad
for your heart! Chronic stress can raise your blood
pressure which puts you at higher risk for heart attack
and stroke.

Chronic stress may also cause habits that increase your
risk of heart disease including smoking, overeating, lack of
exercise, unhealthy diet, and not taking medications as
prescribed.

Mental health conditions like anxiety, depression, panic
attacks, constant worry, inability to focus can be caused by
stress. These conditions have been linked to irregular
heart rate and rhythm, high blood pressure, and reduced
blood flow to the heart.

Protect your heart and overall wellness! If you’re feeling
stressed often, reach out to Zufall for support. You can
be connected to an on-site behavioral health provider.
Your medical provider can also help you find the
treatment that is best for you.

Cholesterol is a waxy, fat-like substance that comes from two sources:

Your liver naturally makes cholesterol to help your body build cells and make
vitamins and some hormones. 
Dietary cholesterol comes from eating animal products, like meat, poultry, and dairy. 

1.

2.

High cholesterol has no symptoms, that’s why it's so important to visit your medical
provider to get your cholesterol levels checked with a simple blood test.

Too much cholesterol in your blood, regardless of its source, can build up on the walls of
your arteries and cause a heart attack or stroke.



Use condones para
tener relaciones
sexuales más seguras 

Este Mes en Zufall
¿Qué es el colesterol?

El estrés crónico puede
afectar su corazón  
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Todo el mundo experimenta algo de estrés, pero el estrés
crónico (que dura días, semanas y más tiempo) puede ser
malo para el corazón. El estrés crónico puede elevar la
presión arterial, lo que aumenta el riesgo de sufrir un
ataque al corazón y un derrame cerebral. 

El estrés crónico también puede causar hábitos que
aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas, como
fumar, comer en exceso, la falta de ejercicio, una dieta poco
saludable y no tomar los medicamentos según lo recetado. 

Las enfermedades de salud mental como la ansiedad, la
depresión, los ataques de pánico, la preocupación constante
y la incapacidad para concentrarse pueden ser causadas por
el estrés. Estas enfermedades se han relacionado con una
frecuencia y ritmo cardíaco irregulares, presión arterial alta y
flujo sanguíneo reducido al corazón.  
 
¡Proteja su corazón y su bienestar general! Si se siente
estresado con frecuencia, comuníquese con Zufall para
obtener ayuda. Puede ponerse en contacto con un
proveedor de salud conductual en nuestras oficinas.
También su proveedor médico puede ayudarle a encontrar
el mejor tratamiento.  

Los condones externos se ponen en el pene. Puede
comprarlos sin receta en tiendas, en línea y en
organizaciones de salud. ¡No cuestan mucho y varios
centros de salud, como Zufall Health, los ofrecen GRATIS!    
Los condones internos van dentro de la vagina o el ano. 
Los condones para el sexo oral (también conocidos
como protectores bucales o condones para la lengua), son
láminas de látex o poliuretano que se colocan entre la
boca y el pene, la vagina o el ano durante el sexo oral.
Puede comprarlos o hacerlos usted mismo cortando la
punta de un condón con sabor y luego abriendo un lado
para extenderlo como una hoja. 

Los condones son el ÚNICO tipo de método anticonceptivo
que ayuda a prevenir las infecciones de transmisión sexual
(ITS) y el embarazo si los usa correctamente cada vez que
tiene relaciones sexuales vaginales, anales u orales. Existen
tres tipos: 

Aun al usar condones regularmente, es buena idea hacerse
exámenes de detección de ITS habitualmente.  

Su hígado produce colesterol naturalmente para ayudar a su cuerpo a generar células,
vitaminas y algunas hormonas.
El colesterol dietético proviene del consumo de productos animales, como la carne, aves de
corral y productos lácteos.   

El colesterol es una sustancia cerosa parecida a la grasa, que proviene de dos fuentes: 

1.

2.

Independientemente de su origen, el exceso de colesterol en la sangre puede acumularse en
las paredes de las arterias y provocar un ataque al corazón o un derrame cerebral.  

Los buenos hábitos como una dieta saludable, hacer ejercicio regularmente y dejar el tabaco pueden ayudar a controlar mejor
sus niveles de colesterol. Si tiene el colesterol alto, hable con su proveedor médico sobre el mejor tratamiento según sus factores
de riesgo individuales, lo que podría incluir medicamentos conocidos como "estatinas".  

El colesterol alto no presenta síntomas, por eso es tan importante visitar a su proveedor médico
para controlar los niveles de colesterol a través de un examen de sangre simple.   


