
Todos lo hacemos, dejamos que los 
medicamentos de venta libre (OTC) 
como analgésicos para el dolor de 

cabeza, medicamentos para la alergia o pro-
ductos para la tos y el resfriado se acumulen en 
nuestros baños. Especialmente en los últimos 
años, es posible que haya dejado que los medi-
camentos permanezcan en la casa más allá de 
sus fechas de vencimiento. Pero los medica-
mentos viejos e innecesarios deben desecharse 
de manera segura, y ahora es el momento 
perfecto para hacerlo. El desecho adecuado 
de medicamentos mantiene seguros nuestros 
hogares y comunidades y nuestro medio am-
biente limpio, según  la Asociación Comercial 
Nacional que representa a los fabricantes de 
medicamentos de venta libre mejor conocida 
como Consumer Healthcare Products Associa-
tion (CHPA) en ingles.

La seguridad de los medicamentos es respon-
sabilidad de todos y la eliminación adecuada de 
los medicamentos es una parte importante de 

la seguridad de los medicamentos. En ningún 
momento debe tirar sus medicamentos viejos 
por el desagüe, ya que el medicamento even-
tualmente llegará a los arroyos, lagos y ríos y a 
nuestra agua potable.

Deshacerse de los medicamentos no desea-
dos que se acumulan en su botiquín y en los 
cajones es bastante fácil usando uno de estos 
dos métodos.

Eliminación en el hogar: muchos medica-
mentos de venta libre y algunos medicamentos 
recetados se pueden desechar con la basura 
habitual en el hogar. Mezcle el medicamento 
(no triture ninguna tableta o cápsula) con ba-
sura especialmente desagradable, como arena 
para gatos o posos de café usados, y coloque la 
mezcla en una bolsa de plástico sellada. Incluya 
la bolsa con la basura doméstica habitual.

Eliminación en la tienda: muchas farmacias 
ofrecen quioscos o contenedores designados 
donde puede llevar cualquier medicamento, 
de venta libre o con receta, para su eliminación 

segura. El sitio web myoldmeds.com tiene una 
herramienta de localización de códigos post-
ales para encontrar más de 22,000 sitios veri-
ficados en todo el país que ofrecen opciones 
gratuitas para desechar medicamentos durante 
todo el año.

No olvide mantener TODOS los medica-
mentos fuera del alcance de los niños en todo 
momento. Comuníquese con Poison Control al 
(800) 222-1222 de inmediato si cree que su hijo 
podría haber tomado medicamentos o vitami-
nas, incluso si no está completamente seguro. 
Si su hijo colapsa, llame al 911 INMEDIATA-
MENTE.

La información para esta historia se obtuvo de
NEWUSA.com y knowyourOTCs.com.
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¿Es hora de limpiar su botiquín?
EN KENTUCKY, LOS LUGARES 

CERCANOS A LOS HIPÓDROMOS CON 
CONTENEDORES PARA DESHACERSE DE 

MEDICAMENTOS SON:

CHURCHILL DOWNS
Farmacia Walgreens,

700 Algonquin Parkway,
Louisville KY 40208

ELLIS PARK
Farmacia Rite Aid,

517 North Green Street,
Henderson KY 42420

KEENELAND
Farmacia Walgreens,
2284 Versailles Road,
Lexington KY 40504

KENTUCKY DOWNS
Administración de la Policía de Franklin,

100 S. Court Street, Franklin KY 42134

TURFWAY PARK
Farmacia Meijer,

4990 Houston Road, Florence KY 41042
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FALSIFICACIÓN DE INFORMACIÓN
Una vez que un individuo aplique para asistencia del Fondo, el 
Fondo realizará una indagación rutinaria para verificación de la 
información que ha sido proporcionada.

Si el individuo ha proporcionado información incorrecta o falsa, 
acerca de, pero no limitada, a:
• Lesiones relacionadas al trabajo
• Información falsa de las licencias KHRC
• Seguro medico u otro beneficio de cobertura (Si es elegible el 

Fondo siempre se considerará secundario)
• Empleo
• Identidades
• Transfiriendo beneficios a otros individuos no elegibles

LAS SIGUIENTES ACCIONES SE TOMARAN:

PRIMERA OFENSA
• No beneficios hasta que se le pague al Fondo por todos los 

beneficios recibidos bajo la información falsa.
• Perdida de beneficios por seis (6) meses una vez que se le haya 

re-pagado al Fondo.
• Beneficios futuros serán proporcionados a base de reembolso 

por seis (6) meses.

SEGUNDA OFENSA
• Perdida completa de beneficios por un periodo de dos (2) años.

TERCERA OFENSA
• Perdida completa e indefinida de todos los beneficios.

THE HORSE’S MOUTH
es publicada dos veces al año

por el Kentucky Racing Health
and Welfare Fund, Inc.

Elizabeth Alarcón - Editora de diseño

KENTUCKY RACING
HEALTH & WELFARE FUND, INC.

Una corporación de caridad sin fines de lucro
 Establecida en 1978

Rick Hiles - Presidente
Frank L. Jones, Jr. - Vice Presidente

Dr. Randy Scheen - Tesorero
Carol Hebel - Secretaria
Burr Travis - Miembro

Donna Ward - Miembro
Robert P. Benson, Jr. - Abogado 

Richard Riedel - Director Ejecutivo
Karen Pehlke -  Directora Ejecutiva Adjunta
Erika Lowe - Directora de servicio al Cliente

Elizabeth Alarcon - Coordinadora de Servicios en Louisville
Donna Davis - Coordinadora de Servicios en Turfway Park y Ellis Park

Diana Varon - Coordinadora de Servicios en Keeneland y TTC

422 HEYWOOD AVENUE,  LOUISVILLE, KY - 40208

Teléfono  (502) 636-2900

Fax  (502) 636-2955

Página Web: 
KY RACINGHEALTH.ORG

Correo Electrónico:
KRHWF@KYRACINGHEALTH.ORG

Horario de oficina en Louisville:
Lunes - Viernes   8:00 a.m. - 4:00 p.m.

POR CITA SOLAMENTE

Beneficios de salud proporcionados  desde 1978 - Dic. 2021
$ 48.0  Millones

Contribuciones hechas al Plan de Retiro del 
Hipódromo de Kentucky desde el 2001 - Dic. 2021

$ 6,875,000

DENEGACIÓN

El Kentucky Racing Health & Welfare Fund  es una orga-
nización  sin fines de lucro  que no recibe ayuda del gobier-
no ni dinero proveniente del pago de los impuestos  públi-

cos. No es una compañía de seguro y no asume responsabilidad 
alguna por ningún gasto incurrido, ni garantiza  la aprobación de 
todas las solicitudes de ayuda.  Este folleto  no debe  interpre-
tarse como una póliza ni como un ofrecimiento para extender 
ayuda, beneficios, cobertura, pago o consejo médico.  Las pautas 
del Fondo se cambian a discreción exclusiva de la Junta Direc-
tiva del Fondo y se modifican, amplían, alteran y revisan de vez 
en cuando sin previo aviso. Por lo tanto, cualquier información 
suministrada bajo  cualquier forma no  debe interpretarse o 
considerarse  cómo si  estuviera ofreciendo en forma  expresa o 
implícita  derecho alguno a los servicios, cobertura ó beneficios 
que el Fondo pueda ofrecer. Una copia de las pautas actuales del 
Fondo puede ser obtenida mediante a una  solicitud presentada 
por escrito al Fondo.

BUSCANOS EN
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TRATAMIENT0 COMPLICACIONES SÍNTOMAS

PREVENCIÓN

Medicamentos
para la diabetes

Comida saludable

Ejercicio No fumar Evaluarse

¡Chequear el azúcar
en su sangre!

Mantener
un peso normal

Controlar
lo que come

Enfermedades
cerebrovasculares

Daños en su ojo

Pie diabético

Neuropatías
periféricas

Enfernedades
coronarias

Daño permanente
de los riñones

Pildoras
de insulina

Injecciones
de insulina

Monitoreo del
azúcar en la sangre

Siempre hambriento

Micción frecuente

Repentina perdida de peso

Siempre cansado

Náusea

Problemas sexuales

Aumento de la sed

Visión borrosa

Curación lenta de heridas

DIABETES: Que debería saber

En la última edición de The Horse’s Mouth, 
escribimos sobre la importancia de 
hacerse un simple análisis de sangre para 

medir el nivel de azúcar en la sangre y determinar 
si es prediabético o diabético. No hay cura para la 
diabetes, pero se puede controlar en la mayoría de 
los casos (si se diagnostica a tiempo) a través de 
medicamentos, una modificación en los alimentos 
que come y más ejercicio. Uno podría pensar que 
caminar un caballo, limpiar los establos y galopar 
caballos serían ejercicio suficiente, pero es posible 
que no reemplacen las pesas de hacer ejercicio , las 
carreras, el ciclismo o el fortalecimiento de la zona 
media de nuestro cuerpo.

Cuatro de las complicaciones que amenazan la 
vida de una persona con diabetes son:
·  Enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular
·  Enfermedad nerviosa y amputaciones
·  Enfermedad del riñon
·  Ceguera

De estas cuatro complicaciones, un cambio en 
su visión puede ser el más fácil de notar para un 
prediabético o diabético.

Darse cuenta de las señales que envía su cuerpo 
y practicar un buen mantenimiento de la salud 
debe incluir un examen de la vista anual. Leer una 
tabla optométrica en el consultorio de un médico 
es importante, pero un examen ocular completo 
es esencial. Incluso si su visión parece estar bien y 
no nota que sucede, aún puede haber daños que 

podrían conducir a la pérdida de la visión.
Si tiene diabetes, el exceso de azúcar en la 

sangre puede dañar los vasos sanguíneos dentro de 
los ojos, una afección conocida como retinopatía 
diabética (DR). Esta condición es una de las prin-
cipales causas de ceguera en los Estados Unidos 
y afecta a casi 1 de cada 3 personas con diabetes 
mayores de 40 años.

Un examen de la vista de rutina no disuadirá 
a DR. Según la Clínica Mayo, la RD se diagnostica 
mejor con un examen completo de los ojos con di-
latación de las pupilas. Este examen es indoloro. Se 
colocan gotas en los ojos para ensanchar las pupilas 
y permitir que el médico vea mejor el interior de los 
ojos. Las gotas hacen que su visión se vuelva bor-
rosa por un corto tiempo y necesitará usar anteojos 
de sol hasta que desaparezca el efecto de las gotas.

A menudo no hay síntomas tempranos de la en-
fermedad diabética del ojo. Es posible que no tenga 
dolor ni cambios en su visión a medida que el daño 

comienza a crecer dentro de sus ojos, particular-
mente con (DR).

Cuando se presentan síntomas, pueden incluir:
·  visión borrosa u ondulada
·  visión que cambia con frecuencia, a veces de un 
día para otro
·  área oscura o pérdida de la visión
·  mala visión del color
·  manchas o hilos oscuros (flotadores)
·  destellos de luz

Llame a un médico de inmediato si nota un cam-
bio repentino en su visión, incluidos destellos de 
luz o muchos más puntos (flotadores) de lo normal. 
Debe consultar a un médico de inmediato si parece 
que le han puesto una cortina sobre los ojos. Esta 
es una emergencia médica y usted está en peligro 
de perder la visión.

Si le diagnostican RD o cualquier problema ocu-
lar avanzado, el médico puede tratarlo con medi-
camentos, tratamientos con láser, cirugía o una 
combinación de estos elementos. La mejor manera 
de evitar tener trastornos oculares relacionados 
con la diabetes (o evitar que empeore) es proteger 
sus ojos controlando su diabetes, su presión arterial 
y su colesterol; y dejar de fumar si fuma.

La información para este artículo se obtuvo de la Clínica 
Mayo, el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades 
Digestivas y Renales y la edición de noviembre de 2021 

de Better Homes and Garden.

Sus ojos necesitan atención constante si es diabético



Horsemen’s
Wellness Center
@ Turfway Park

Abierto todos
los Miércoles

POR CITAS
SOLAMENTE

Contacte a Donna
en la oficina del KY 
HBPA, para agendar 

una cita.

¿NECESITA
AYUDA MÉDICA

por un motivo
no relacionado
con su trabajo?
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Las carreras de caballos son un deporte 
de alta intensidad para los humanos 
y los caballos. Mantenerse hidratado 

es tan importante para usted como evitar la 
deshidratación en su caballo de carreras. Se 
necesita una gestión cuidadosa y cuidado para 
que su caballo se desempeñe al máximo. Usted 
no es diferente. Los trabajadores de caballos 
deben tener el mismo nivel de cuidado para el-
los mismos que para Sea Biscuit.

El agua está en cada célula viva y es esencial 
en humanos y animales para mantener una hi-
dratación adecuada y evitar la deshidratación. 
El agua limpia y pura ocupa el segundo lugar 
después del oxígeno como lo que más necesita-
mos para sobrevivir. Estamos especialmente 
en riesgo de deshidratarnos cuando hacemos 
ejercicio, realizamos trabajos extenuantes en 
temperaturas altas o cuando estamos enfer-
mos. Aquí es cuando la deshidratación, incluso 
la deshidratación leve, puede pasar factura. A 
medida que pierde líquido, su sangre se vuelve 
más concentrada, lo que hace que su sistema 
cardiovascular trabaje más para bombear 
sangre de manera eficiente. Una alta concen-
tración en sangre también hace que tus riñones 
retengan más agua, por lo que orina menos.

Cualquiera puede deshidratarse, pero los 
niños pequeños, los adultos mayores, las per-
sonas que hacen ejercicio durante una hora o 
más y las personas con enfermedades crónicas 
corren más riesgo. En los hombres adultos, al-
rededor del 60% de su cuerpo es agua. Las mu-
jeres adultas tienen alrededor del 55% de sus 
cuerpos hechos de agua.

Estar deshidratado puede incluso ser la 
causa de algunos dolores en la columna, ya que 
los 23 discos de la columna tienen un alto con-
tenido de agua.

AQUÍ HAY ALGUNAS MANERAS DE EVITAR 
LA DESHIDRATACIÓN:

·  Desconfíe de los jugos de frutas, las gaseo-
sas, el alcohol y las bebidas deportivas con 
alto contenido de azúcar, ya que el contenido 
calórico puede provocar un aumento de peso 
a pesar de estar participando en un pro-
grama de ejercicio de moderado a ligero.
·  Haga del agua su bebida favorita. Una 
regla general popular sugiere que beber 64 
onzas al día lo mantendrá hidratado en la 
mayoría de los casos. No espere a tener sed 
para disfrutar del agua cristalina.
·  Beba un vaso de agua durante y entre 
comidas, así como antes, durante y después 
del ejercicio. Cuanta más agua beba (no en 
cantidades extremas) menos posibilidades 
tiene de sufrir cálculos renales. Aunque no 
sea por otra razón, evitar el dolor de expulsar 
un cálculo renal debería ser un incentivo 
suficiente para beber mucha agua todos los 
días, sin importar la estación o la tempera-
tura exterior.
·  Coma alimentos con alto contenido de 
agua, como frutas y verduras. ¿Alguien qui-
ere sandía? Es 92 por ciento agua y uno de los 
alimentos más hidratantes que puede comer.

La información para esta historia se obtuvo de
Medicalnewstoday.com, NewsUSA.com,

ivleaguehydrate.com,
qué-le-pasa-a-tu-cuerpo y Totalhorsechannel.com

El agua
debe ser
su elección
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NO OLVIDE
SU MEDICINA MENSUAL

Se fueron…
Pero No SE HAN OLVIDADO

Para ser elegible usted debe 
cumplir con los siguientes requisi-
tos:

1.El solicitante debe preinscri-
birse con el Fondo para los ben-
eficios, antes de salir de Kentucky.

2. El solicitante era elegible 
y recibía beneficios del Fondo 
mientras trabajaba en Kentucky.

3. El solicitante está siendo 
tratado por la misma condición 
médica que estaba siendo tratado 
mientras trabajaba en Kentucky. 
No se proporcionarán beneficios 
por recetas médicas para nuevas 
afecciones médicas, que aparez-
can.4. El solicitante ha obtenido 
la licencia y ha trabajado en Ken-
tucky durante seis (6) de los doce 
(12) meses antes de solicitar los 
beneficios de OOPS (Por sus siglas 
en ingles).

5. Existe una verificación por 
escrito de que la jurisdicción 
de carreras a la que se mueve 
el solicitante no proporcionara 
beneficios completos para medi-
camentos o que el personal del 
Fondo tiene conocimiento de los 
beneficios de prescripción de 
esa jurisdicción.6. El solicitante 
debe continuar trabajando con el 
mismo empleador con el que es-
tuvo empleado por última vez en 
Kentucky durante el período en el 
que el solicitante esté trabajando 
fuera del estado o haya cambiado 
de empleo a otro entrenador de 
Kentucky que sea elegible.

7.  El solicitante debe propor-
cionar al Fondo su cheque de 
nómina o talón de cheque más 
reciente (o copia del mismo).

USTED DEBE COMUNICARSE
CON NUESTRA OFICINA ANTES

DE SURTIR MEDICAMENTOS
CADA MES

8. Los beneficios se proporcio-
narán por un período de hasta 60 
dias después de que el solicitante 
abandone Kentucky.

9. Los límites de beneficios no 
deben exceder las pautas exis-
tentes.

El KY Racing Health and Welfare Fund da tributo a 
las siguientes dedicadas personas que han fallecido 

recientemente, después de dedicar muchos años a la industria 
de carreras de Kentucky.

SI USTED TRABAJA EN UNO DE 
LOS SIGUIENTES HIPÓDROMOS 

POR FAVOR HAGA LO SIGUIENTE:
ELLIS PARK: Durante tiempo de carrera, valla 

a la oficina del Kentucky H.B.P.A.

KEENELAND: Vaya a nuestra oficina en el 
área de los dormitorios durante todo el año.

TURFWAY PARK: Durante tiempo de car-
rera, valla a la oficina del Kentucky H.B.P.A.

Usted puede inscribirse en el Plan de Retiro 
del Hipódromo de Kentucky en Ellis Park, Keene-
land y Turfway Park solamente durante las fe-
chas y horarios que están en la parte de atrás 
de este boletín.

Durante la pandemia del COVID-19, cualquier 
persona que ingrese a cualquiera de nuestras 
oficinas debe usar siempre una mascarilla. El 
cliente con licencia que solicita beneficios es la 
única persona autorizada para entrar a la oficina 
a la hora de su cita.

La oficina de Louisville ofrece
un nuevo procedimiento

para acceder a los beneficios
Durante la pandemia de COVID-19, la oficina 

de Louisville del Kentucky Racing Health and 
Welfare Fund tuvo que cambiar el método por 
el cual los solicitantes elegibles pueden acceder 
a los beneficios del Fondo.

PRIMERO DEBE LLAMAR 
CON ANTICIPACIÓN PARA 
PROGRAMAR UNA CITA Y 

COMPLETAR UNA SOLICITUD 
PARA:

•  Kentucky Racing Health & Welfare Fund.
•  El Centro de Servicios Médicos 
•  El Plan de Retiro del Hipódromo de Kentucky

PARA PROGRAMAR UNA CITA
PARA CUALQUIERA DE ESTOS 

SERVICIOS, LLAME AL

502-636-2900
Para español marque 2
Si viene a la oficina sin una cita, se le pedirá que 

regrese una vez que se le haya agendado una cita.

Herlinda Abrigo Stable Employee
Kenneth “Kenny” Carneal Trainer

Bob “RB” Connelly Trainer
Ronald “Butchie” Jones Stable Employee

Harold Kirkland Stable Employee
Frank “Jughead” Koehler Trainer

Damon Leeds Jockey
Jodie Mc Shane Asst. Starter

Daniel “Speedy” Smithwick Trainer
Rebeca Tye Stable Employee
Callie Witt Exercise Rider



Julio 15 Viernes Ellis Park 9:00 a.m. a  1:00 p.m
Julio 22 Viernes Ellis Park 9:00 a.m. a  1:00 p.m

Agosto 122 Viernes Ellis Park 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Octubre 4 Martes The Thoroughbred Center 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Octubre 5 Miércoles Keeneland   10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Noviembre 11 Viernes Turfway Park 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 
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TODAS LA FECHAS Y HORAS ESTAN SUJETAS A CAMBIO

ENTRENADORES DEBEN DE TENER LO SIGUIENTE
A LA HORA DE INSCRIBIRSE:

• Forma 1040 - 2021 y Agenda C, Agenda F y 
Declaración de Impuesto Corporativo (si aplica)

ASISTENTES DE ENTRENADOR, GALOPADORES 
Y EMPLEADOS DE ESTABLO DEBEN DE TENER LO 
SIGUIENTE A LA HORA DE INSCRIBIRSE:

• Formulario W2 (s) y/o 1099 (s) del 2021 de 
Entrenadores que tienen las carreras requeridas en 
Kentucky para el 2021 y con los cuales sus ingresos 
totales fueron de al menos $ 5,200.

•  Usted también puede inscribirse
en la oficina del

Kentucky Racing Health & Welfare Fund,

POR CITA SOLAMENTE
hasta las 4:00 pm

del Martes 15 de Noviembre, 2022

PLAN DE RETIRO DEL HIPÓDROMO
DE KENTUCKY - INSCRIPCIÓN 2022

•  DIRECCIÓN
DE LA OFICINA:

The Old School
422 Heywood Ave

Louisville, Kentucky - 40208

•  HORARIO
DE LA OFICINA:

Lunes a Viernes
de 8:00 a.m. - 4:00 p.m.

•  PARA ASISTENCIA
BILINGUE LLAME AL:

(502) 636-2900
Extension  2

•  PARA ASISTENCIA
EN INGLES LLAME AL: (502) 636-2646

PLAN DE RETIRO DEL HIPÓDROMO DE KENTUCKY
1 - 502 - 636 - 2646

$ 322,006
Pagados a los trabajadores de hipódromo con beneficios 

establecidos, retirados, disabilitados o fallecidos en el 2021.


