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May is Healthy  
Vision Month

Mayo es el mes de la salud visual
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Healthy Vision Month is an initiative from the CDC 
that encourages all Americans to make vision health a 
priority. Healthy vision keeps you safe, and to keep your 
eyes healthy, you should get a comprehensive dilated 
eye exam at least once a year.
Among people over 65, about half of those with blindness 
or impaired vision say their overall health is fair or poor. 
People with vision problems are also more likely to have:
 » Diabetes
 » Poor hearing
 » Heart problems
 » High blood pressure
 » Lower back pain and strokes
 » Increased risk of falls and injury

Seniors also suffer higher rates of eye conditions such as 
cataracts, diabetic retinopathy, glaucoma and macular 
degeneration. Here are 9 simple ways you can help 
protect your vision:
1. Get routine dilated eye exams.
2. Know your family’s health history.
3. Eat a healthy, nutrient-rich diet.
4. Maintain a healthy BMI/weight.
5. Wear protective eyewear during activities.
6. If you smoke, make a plan to quit.
7. Wear UV-blocking sunglasses outside.
8. Wash your hands before taking out contacts.
9. Practice workplace eye safety.

El mes de la salud visual es una iniciativa de los CDC (Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades, por sus 
siglas en inglés), que alienta a todos los estadounidenses 
a hacer de la salud de la vista una prioridad. Una visión 
saludable lo mantiene seguro y, para la salud de sus ojos, 
debe hacerse un examen completo con dilatación de las 
pupilas al menos una vez al año.
Entre las personas mayores de 65 años, aproximadamente 
la mitad de aquellas con ceguera o problemas de visión, 
dicen que su salud en general es regular o mala. Las 
personas con problemas de visión también tienen más 
probabilidades de tener:
 » Diabetes
 » Mala audición
 » Problemas del corazón
 » Alta presión sanguínea
 » Dolor de espalda y derrames cerebrales
 » Mayor riesgo de caídas y lesiones

Las personas mayores también tienen mayor frecuencia 
de problemas oculares como cataratas, retinopatía 
diabética, glaucoma y degeneración macular. Aquí le 
presentamos 9 maneras sencillas en las que usted 
puede ayudar a proteger su visión:
1. Hágase exámenes de rutina con dilatación de las pupilas.
2. Conozca el historial médico de su familia.
3. Consuma una dieta sana y rica en nutrientes.
4. Mantenga un IMC/peso saludable.
5. Use gafas protectoras de los ojos durante sus actividades.
6. Si fuma, haga un plan para dejar de hacerlo.
7. Cuando esté al aire libre, use anteojos de sol que 

bloqueen los rayos UV.
8. Lávese las manos antes de quitarse los lentes de contacto.
9. Practique seguridad ocular en su lugar de trabajo.
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