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Los Basicos: 

Antes de la 
comunicación 
digital:

La comunicación digital significa proporcionar y recibir 
información utilizando fuentes digitales, como sitios 
web, blogs, correos electrónicos, mensajes de texto y 
videoconferencias.

Las computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes y 
teléfonos fijos se usan comúnmente para la 
comunicación digital. 

La alfabetización en salud se refiere a la capacidad de 
encontrar y comprender información sobre la salud.

La baja alfabetización en salud puede ocasionar que una 
persona no entienda la información médica y las 
instrucciones de los medicamentos.

Asegúrese de conocer el propósito de esta 
comunicación.

Pregúntele al adulto mayor "¿qué tan seguro está usted 
completando formularios médicos usted mismo?" con 
las opciones de [Extremadamente], [Bastante], [Algo], 
[Un poco] y [En absoluto].

1. Si la persona responde [Un poco] o [Nada], las
comunicaciones deben estar en el nivel de lectura de
5to a 6to grado.

2.Si la persona responde [Bastante] o [Algo], las
comunicaciones deben estar en el nivel de lectura de 8º
a 9º grado.
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Antes de la 
comunicación 
digital:

Durante la 
comunicación 
digital:

3. Si la persona responde [Extremadamente], las
comunicaciones deben estar en el nivel de lectura
del 10º grado.

Verifique el nivel de lectura de sus mensajes aquí: 
https://readabilityformulas.com/free-readability-
formula-tests.php

Ofrezca ayudar a los adultos mayores a ajustar la 
configuración de su dispositivo, incluido al menos un 
tamaño de fuente de 12 puntos, volumen de sonido 
preferido y brillo de pantalla cómodo.

Concéntrese solo en 1 a 3 mensajes importantes a la 
vezDescriba y explique su mensaje de 2 a 3 formas 
diferentes.

Describa y explique su mensaje de 2 a 3 formas 
diferentes.

Brinde información en múltiples modos: oralmente, 
por escrito, usando ayudas visuales, a través de video, 
etc.

Use aplicaciones de videoconferencia en lugar de 
mensajes de texto largos o correos electrónicos en 
caso de poca alfabetización en salud.



RENUNCIA: Esta información no está destinada a diagnosticar problemas de salud o a tomar el lugar de asesoramiento médico o atención que reciba de su 
médico u otro proveedor de atención médica. Siempre consulte a su proveedor de atención médica acerca de sus medicamentos, síntomas y problemas de 
salud. 
©2020 NIHAN. Cuidado. Todos los derechos reservados. Este material no puede reproducirse, mostrarse, modificarse ni distribuirse sin el permiso previo y 
expreso por escrito del titular de los derechos de autor. Para permiso, nihan@unlv.edu de contacto.
Este material es apoyado por la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS, por susmes) 
como parte de un premio que asciende a $3.75 millones durante cinco años con un porcentaje del 0% financiado con fuentes no gubernamentales, #U1QHP33069 de subvenciones. 
Los contenidos son los del autor o autores y no representan necesariamente las opiniones oficiales de, ni un respaldo, por HRSA, HHS o el Gobierno de los Estados Unidos.
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Después de la 
comunicación 
digital:

Recomiende sitios web de salud confiables como los 
Institutos Nacionales de Salud (NIH), los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC), la Administración de Drogas y Alimentos 
(FDA), etc.

Haga que los adultos mayores pregunten a sus 
proveedores de atención médica si tienen preguntas 
sobre la información comunicada digitalmente.

Recuerde a los adultos mayores que no confíen 
completamente en la información de salud en línea porque 
varía en calidad.




