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PLEASE SEND YOUR “DOCTOR’S CORNER” QUESTIONS TO: ACACIA NETWORK, 1776 CLAY AVENUE, BRONX NY 10457

www.acacianetwork.org

LA CASA DE SALUD 
966 Prospect Avenue, Bronx 

Tel. (718) 842-1412

CHARLES A. LAPORTE FAMILY
HEALTH CARE CENTER 

1064 Franklin Avenue, Bronx 
Tel. 718-764-1590

CLAREMONT FAMILY 
HEALTHCARE CENTER

262-4 East 174th Street, Bronx 
Tel. (718) 299-6910

WESTCHESTER AVENUE FAMILY
PRIMARY HEALTHCARE CENTER

915 Westchester Avenue, Bronx
Tel. (718) 466-3550 

PARK AVENUE FAMILY 
HEALTHCARE CENTER
4196 Park Avenue, Bronx 

Tel. (718) 466-1574

CLAY AVENUE HEALTHCARE CENTER
1776 Clay Avenue, Bronx 

Tel. (718) 299-1100 x3056

BARBEE FAMILY 
HEALTHCARE CENTER

266 West 145th Street, Manhattan 
Tel. (212) 690-4002

NURSE  PRACTITIONER’S  CORNER
Nurse Practitioner Elizabeth Holt

ELIZABETH HOLT
WOMEN’S HEALTH NURSE

PRACTITIONER

Acacia Network provides a 
variety of medical services:

Estimada enfermera 
practicante:
Mi esposo de 
15 años falleció 
inesperadamente 
durante el verano. 
Desde entonces casi 
no puedo salir de la 
cama en la mañana. 
Todavía puedo ir a 
trabajar y poner mi  
cara más feliz. Pero 
estoy cansada y triste 
todo el tiempo, no me 
da hambre y me dan 
dolores de cabeza. Se 
que es normal sentirse 

sentirme tan mal?
-Ananda

Estimada Ananda:
Es natural que se sienta 

más triste en los primeros 

esposo. Hay una línea casi 
indistinguible entre el luto 
y la depresión clínica – 
ambas duelen físicamente 
y emocionalmente, y puede 

afectar su capacidad 
de funcionar en la vida 
cotidiana. Una cosa que 
puedo decir ciertamente es 
que no deseamos que su 
condición se convierta en 

algo peor.
Algunas maneras naturales 

de minimizar los sentimientos 
de depresión incluyen 
mucho sol y ejercicio, evitar 
el alcohol y mucha azúcar, 

y pasar mucho tiempo con 
amigos y seres queridos en 
orden de evitar el aislamiento. 
La depresión puede ser muy 
grave, y requerir orientación 
y/o tratamiento con anti-
depresivos para corregirla. 
Pero puede ser corregida.

Los síntomas físicos 
que usted describe 

resultado de una depresión 
clínica. Sin embargo, es 
imposible saber con certeza 
sin primero descartar algunas 
otras posibilidades. La animo 
a hacer una cita conmigo en 
el Centro de Salud Acacia 
Network en la Avenida 
Westchester, localizado 
en el 915 de la Avenida 
Westchester, donde le puede 
proveer un examen físico 
completo y podemos llegar a 
trabajar en el tratamiento de 
su depresión.

 De nuevo, siento mucho 
escuchar que su ser querido 
haya fallecido. Espero que 
podamos ayudarla a sentirse 

mejor a través del resto de la 
temporada festiva.

Visita a la enfermera 
practicante Elizabeth 
Holt, especialista en 
salud de la mujer, 

en nuestro Centro de 
Salud Familiar en el 
915 de la Avenida 

Westchester. Llama hoy 
para hacer una cita. 
Tel. (718) 466-3550

Estoy cansada 
y triste todo el tiempo.


