
Vida saludable — Fumar 

Nuestro estilo de vida tiene un gran impacto en nuestra salud. Fumar es 
extremadamente perjudicial para la salud. El tabaquismo pasivo también 
es perjudicial para la salud y los niños son extremadamente vulnerables a 
sus efectos. Fumar durante el embarazo aumenta el riesgo de aborto 
espontáneo, parto prematuro y muerte fetal. 

https://www.nhs.uk/better-health/quit-smoking/ 

https://www.nhs.uk/better-health/quit-smoking/find-your-local-stop-smoking-service/ 

Vida sana: alcohol 

Beber demasiado alcohol puede dañar nuestra salud y aumentar el riesgo 
de ciertos tipos de cáncer, enfermedades hepáticas y accidentes 
cerebrovasculares. No hay una cantidad "segura" para beber. El alcohol 
puede ser adictivo, así que no confíes en él para superar los momentos 
difíciles. Hable con alguien acerca de cómo se siente y obtenga ayuda si la 
necesita. 

https://www.nhs.uk/live-well/alcohol-support/ 

Vida saludable: actividad física 

Mantenerse activo es importante ya que la actividad física puede 
reducir el riesgo de enfermedades importantes como el cáncer, la 
diabetes tipo 2 y las enfermedades cardíacas. Los adultos deben aspirar 
a realizar al menos 30 minutos de actividad física al día, y los niños 
deben aspirar a realizar al menos 1 hora al día. No tienes que participar 
en un deporte o unirte a un club. Cualquier actividad en la que aumente 
su frecuencia cardíaca, respire más rápido y se sienta más cálido cuenta. 

https://www.nhs.uk/live-well/exercise/ 

Vida sana: dieta 

Nuestra dieta es importante para mantenernos saludables. Es posible que esté menos activo 
que cuando estaba en casa y, si come lo mismo, engordará. Si tiene sobrepeso, tendrá más 
riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer. Comer 
demasiada azúcar, sal y grasa es malo para nuestra salud. Las comidas precocinadas baratas 
y las comidas rápidas tienen una calidad nutricional baja y pueden contener demasiada 
azúcar, grasa y sal, por lo que no deben consumirse con regularidad. 

https://www.nhs.uk/live-well/eat-well/ 

Bienvenido al Reino Unido: 

Cuidando tu salud  
 
 

Registrarse con un doctor (GP) 

Tiene derecho a acceder a los servicios de 
salud proporcionados por el NHS de forma 
gratuita, como médicos generales 
(médicos), hospitales y servicios de 
maternidad. 

Debe registrarse con un médico de cabecera 
tan pronto como pueda. Para registrarse, 
deberá completar un formulario. Tiene 
derecho a un intérprete si lo necesita. Visite 
a un médico de cabecera si no es una 
emergencia, pero necesita ver a un médico 
o enfermera acerca de su salud. 

Para ver a un médico de cabecera, debe 
programar una cita, generalmente por 
teléfono o en línea. Las citas suelen durar 10 
minutos y es importante llegar a tiempo y 
cancelar si no puede asistir. Cada miembro 
de la familia necesita una cita por separado. 
Solicite un intérprete al reservar su cita si lo 
necesita. Esto es gratis. 

Los médicos de cabecera actúan como 
"guardianes" de los servicios especializados.  

Pueden referirlo a otros profesionales de la 
salud que se especializan en diferentes 
problemas de salud. 

https://www.nhs.uk/service-search/find-a-
gp 

https://assets.nhs.uk/prod/documents/how
-to-register-with
-a-gp-asylum-
seekers-and-
refugees.pdf 

Cuidado dental 

Un dentista es un experto en salud oral, y 
los chequeos regulares ayudarán a 
mantener su boca saludable. Debe 
registrarse con un dentista como paciente 
del NHS, llevar su HC2 con usted cuando se 
registre, para asegurarse de que su 
tratamiento dental sea gratuito. 

https://www.nhs.uk/service-search/find-a-
dentist 

Salud de los niños 

Es importante mantener a su hijo 
vacunado. Por lo general, su médico de 

cabecera se comunicará con usted cuando 
su hijo deba recibir una vacunación de 

rutina. 

Su médico de cabecera lo derivará a un 
visitador médico para que lo apoye y le 
aconseje si su hijo tiene entre 0 y 5 años. 
https://www.nhs.uk/conditions/
vaccinations/nhs-vaccinations-and-when-to
-have-them/ 

Cuidado de ojos 

Es importante hacerse exámenes oculares 
regulares. Un óptico examinará sus ojos en 
busca de anomalías y puede recetarle y 
adaptarle anteojos y lentes de contacto. 

Los ópticos lo registrarán como paciente del 
NHS, por lo que las pruebas oculares y el 
tratamiento esencial son gratuitos. 

https://www.nhs.uk/service-search/find-an
-optician 

https://www.nhs.uk/nhs-services/
opticians/visiting-an-optician/ 



 Anticoncepción 

La anticoncepción es gratuita en el NHS. Puede 
obtener anticoncepción y asesoramiento en el 
médico de cabecera, en la farmacia o en la clínica 
de salud sexual. 

https://www.nhs.uk/service-search/sexual-health 

Cómo solicitar un Certificado HC2 para apoyo económico con gastos sanitarios 

Su certificado HC2 es la prueba de que tiene derecho a la asistencia sanitaria gratuita. Se le 
debe entregar un HC2 cuando deje el alojamiento inicial, que es válido por 6 meses. Si no 
tiene un HC2, debe completar un formulario HC1 para solicitar uno. Puede solicitarlos en 
línea o pueden  estar disponibles en el consultorio u hospital del médico de cabecera local. 
Luego obtendrá un certificado HC2, sin él se le puede pedir que pague por los siguientes 
servicios.  

 Dónde ir para obtener ayuda médica 

Es importante buscar la ayuda médica adecuada si la necesita. Siempre que sea posible, 
cuídese a sí mismo si tiene una enfermedad leve, o vaya a una farmacia para pedir consejo, 
antes de ver a un médico de cabecera. Llame al NHS 111 para obtener asesoramiento 
médico urgente en una situación que no ponga en peligro la vida, solo visite A&E si tiene un 
accidente grave y solo llame al 999 en una emergencia extrema. 

https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/urgent-and-emergency-care/ 

¿Cómo accedo a la medicación? 

Es posible que su médico de cabecera 
quiera que tome medicamentos y le 
escribirá una receta que indica qué 
medicamento necesita y cómo 
tomarlo. Lleve la receta a la farmacia. 
Si tiene un formulario HC2, las recetas 
son gratuitas.  

Mantener una 'cabeza feliz'  

Es importante comprender cómo pueden afectarle las 
experiencias traumáticas por las que ha pasado en su 
condado de origen y en el viaje al Reino Unido. La mayoría de 
los solicitantes de asilo han experimentado trauma, miedo y 
pérdida. Sentirse estresado, ansioso y preocupado es natural 
cuando está esperando una decisión sobre su caso de asilo. 

Puede tener dificultades para dormir, carecer de energía y 
estar triste o lloroso. Esto es natural en estas circunstancias. 
Es importante hablar sobre cómo se siente y obtener ayuda 
si la necesita. Esto puede ser para un amigo, no solo para un 
profesional. 

Si ha sufrido síntomas durante algunas semanas y / o si están afectando su vida diaria, 
haga una cita para hablar con su médico. Cómo nos sentimos en nuestra cabeza, ya sea 
feliz o triste, se llama "salud mental" en el Reino Unido. Esto no significa que alguien esté 
"enojado" o "loco". La ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, también conocido 
como PTSD, y la depresión son comunes. También hay consejos disponibles en el sitio web 
del NHS para ayudarle a sentirse mejor. También le brinda detalles de las organizaciones 
de apoyo y sus líneas de ayuda a las que puede comunicarse para obtener ayuda y 
asesoramiento. 

Es importante no permanecer aislado e inactivo mientras espera su decisión, de lo 
contrario, estos sentimientos pueden empeorar sin que usted se dé cuenta. Otras 
personas que han vivido esta experiencia te recomiendan encarecidamente que tomes 
medidas para romper este círculo y proteger tu bienestar emocional. Aunque a los 
solicitantes de asilo no se les permite trabajar en el Reino Unido, aún puede pasar el 
tiempo de manera significativa y positiva. Esto te mantendrá sintiéndote más fuerte. 

Sea proactivo y tome medidas al: Conectarse con otras personas: no se siente solo en su 
habitación. Averigüe dónde hay una parada local para solicitantes de asilo o un grupo 
comunitario que hable su idioma. Conocerás a mucha gente de esta manera. Pídale 
información a su Oficial de Bienestar de Mears. 

Involucrarse en actividades: muchos de estos grupos comunitarios 
locales realizan una variedad de actividades que pueden mantenerlo 
activo y puede aprender cosas nuevas. Después de 6 meses, serás 
elegible para estudiar algunos cursos gratis en una universidad local. 
También puede ser voluntario, que no es remunerado pero puede 
proporcionarle experiencia que será útil para un futuro empleo. 

Estar activo, sin importar lo que elija, podría ser cualquier cosa que haga en su vida 
cotidiana, como correr, caminar, bailar, trotar, nadar y jugar al fútbol o hacer las tareas del 
hogar.  

 


