
Inscríbase en este 

programa GRATUITO:

• Aprenda a controlarse su 

presión arterial

• Reciba gratis un monitor 

casero de presión arterial

• Entre visitas: use el 

monitor para tomar 

lecturas de la presión 

arterial con más 

frecuencia y obtenga los 

cambios en el tratamiento 

según sea necesario

La hipertensión (otro 

nombre para la presión 

arterial alta) 

es un problema de salud 

serio que afecta a 1 de 

cada 3 adultos en EE. UU. 

• Rhode Island tiene los 

índices más altos de 

presión arterial alta en 

Nueva Inglaterra.

• Aproximadamente la 

mitad de quienes tienen 

la presión arterial alta no 

la tienen bajo control, 

según los Centros para el 

Control y la Prevención 

de Enfermedades (CDC).

¡Consulte a su 
médico o llame al 

401-528-3247 
hoy mismo!

Controle su presión arterial y 

reduzca el riesgo de: 

• Ataque cerebral 

• Enfermedad renal (de 

los riñones)

• Ataque cardíaco

• Pérdida de la vista 

• U otros problemas 

de salud 

La presión arterial alta a 

menudo no tiene 

síntomas y si no se baja 

puede causar daño a 

muchos órganos. 
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Nuestra 
tecnología le 
puede ayudar 
a tomar el 
control:

Colaborando con usted 

y su equipo de atención 

médica entre visitas

Reduciendo el riesgo de 

complicaciones con un 

control más rápido de la 

presión arterial

¿Tiene usted 
la presión 
arterial alta? 
Usted está en riesgo, 

incluso si toma 

medicamentos.Consulte a 
su médico 
o llame al 

401-528-3247

¡Inscríbase hoy! 


