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frecuentemente, quizás en la misma tienda 
donde compramos a diario e incluso en la 
iglesia a la que asistimos, puede haber una 
víctima de explotación sexual que clama 
por ayuda y que no se cree merecedora de 
respeto y apoyo.

Ruth Carmona, gerente de operaciones 

de Samaritan Village recuerda una situa-
ción que comenzó su misión contra la trata 
humana en 2009 cuando la señora Rhonda 
Stapleton se mudó a Orlando, específica-
mente a una casa en Orange Blossom Trail. 
“Sensibilizada por la cantidad de mujeres 
en situación de peligro en la zona, abrió su 

hogar para darles cobijo y apoyo. Simul-
táneamente trabajaba como capellán de 
una cárcel cercana, donde pudo estar en 
contacto con mujeres atrapadas en este 
ciclo de explotación sexual”.

Tras lograr adquirir una casa exclusiva-
mente para atender a estas víctimas, fundó 
Samaritan Villages como un hogar de tran-
sición para sobrevivientes. En 11 años han 
ayudado a más de 80 mujeres a cambiar su 
vida.

Aunque desafortunadamente no hay 
cifras exactas sobre cuán extendida está la 
trata sexual en Estados Unidos, la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT) 
y la Walk Free Foundation, en asociación 
con la Organización Internacional para 
las Migraciones, publicaron Estimaciones 
Mundiales de la Esclavitud Moderna en 

LUCHA CONTRA EL 
TRÁFICO HUMANO

Samaritan Village es una organización que ataca este crimen desde distintos 
flancos. El primero: apoyar a las víctimas y guiarlas hasta lograr una nueva vida

El documental It Takes A Village, A Film of Triumph presentado por Samaritan Village presenta historias de mujeres que han sobrevivido a la 
explotación y tráfico humano. SUMINISTRADA/SAMARITAN VILLAGE

Por Daniela Vivas Labrador

Muchos venezolanos se han quedado sin 
trabajo en los últimos meses debido a que 
sus permisos para trabajar han expirado y 
las renovaciones están tomando más de los 
180 días de extensión que otorga el Servicio 
de Ciudadanía e Inmigración de los Estados 
Unidos (USCIS, siglas en inglés).

Esta semana, la organización Casa de 
Venezuela Orlando realizó una rueda de 
prensa frente a la alcaldía de la ciudad para 
traer atención a esta situación que afecta a 

cientos de venezolanos en Florida Central.
Acompañados por el comisionado del 

distrito 2,Tony Ortiz, el senador Víctor 
Torres, el representante Carlos Guillermo 
Smith, la comisionada Maribel Gómez 
Cordero, y representantes de los congresis-
tas Darren Soto y Val Demings, discutieron 
cómo este retraso afecta a una lista extensa 
de venezolanos no solo en cuanto a pérdida 
de empleo, sino también pérdida de seguros 
de salud y licencias de conducir.

La lista que la organización creó alrede-
dor de hace dos semanas tras petición del 

congresista Soto ya incluye a 500 miembros 
de la comunidad, según la entidad.

Sin importar que los venezolanos han 
procesado y pagado las solicitudes para estas 
renovaciones con meses de antelación para 
evitar esta situación, el tiempo de atraso ha 
incrementado.

William Díaz, fundador de la organiza-
ción en Orlando, dijo que los permisos de 
trabajo se han vuelto una crisis. “No es un 
problema de Orlando, no es un problema de 

Casa de Venezuela Orlando pide acción ante 
atraso de renovación de permisos de trabajo

William Díaz conversa con los medios de 
comunicación este lunes 25 de octubre 
acerca de los retrasos en las renovaciones 
de los permisos de trabajo en la comunidad 
venezolana. SUMINISTRADA

Por Jennifer A. Marcial Ocasio

Perder peso y trabajar en tonificar 
ciertas áreas del cuerpo representa 
un desafío para muchas personas. 
Esto requiere determinación y tener 
acceso a herramientas adecuadas, 
incluyendo dieta y ejercicios. Algunas 
personas recurren a procedimientos 
quirúrgicos como la liposucción para 
deshacerse de esas libritas de más. Sin 
embargo, esto es algo que Carol Reyes, 
una terapéutica y empresaria hispana 
en Florida Central.

Reyes se ha especializado toda 
su carrera masajes corporales que 
benefician para la rehabilitación del 
cuerpo. Su interés nació luego de que 
ella experimentó un accidente de auto 
junto a su madre cuando estaba en 
escuela intermedia. “Yo empecé a reci-
bir terapia. Yo veía un quiropráctico 
dos veces a la semana, un masajista dos 
veces a la semana, un PT (entrenador 
personal) y yo vi que a mi me funcionó 
y recibía alivio con los masajes”, dijo.

Esto la llevó a interesarse en esta 
industria mediante la cual puede 
proveer alivio usando las técnicas de 
masajes incluyendo la terapia de cata-
ción que usa varias copas sobre la piel, 
para crear succión. Esta es una forma 
de aliviar el dolor, promover la rela-
jación, mejorar el flujo sanguíneo y 
aliviar la inflamación.

Tras una década realizando masajes 
para las personas que la contactan, así 
como para figuras reconocidas dentro 
del deporte incluyendo los equipos 
de Orlando Pride, la NBA y NFL por 
mencionar algunos, se aventuró a 
expandir sus horizontes.

“Ahora mezclo todo mi conoci-

Moldea 
tu cuerpo 
sin cirugía

Carol Reyes, de BodyLoveXCC posa 
junto con las copas de terápia de vacío 
que utiliza para moldear los gluteos. 
JENNIFER A. MARCIAL OCASIO

Por Adriana Terán H.   |   Especial Para El Sentinel Orlando

“Ya no importaba si vivía o moría. Sentía que me iba a morir. 
Me mataba él, o las drogas que me obligaba a tomar”. 
Estas son las primeras palabras que dice Tracy, una sobre-
viviente de tráfico humano que cuenta su historia en el 

documental It Takes A Village, A Film of Triumph presentado por Samari-
tan Village, organización dedicada a brindar ayuda a las víctimas de tráfico 
humano, específicamente de explotación sexual, en Orlando, Florida.

Al igual que la historia de Tracy, cerca de nosotros, en las calles que recorremos 
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Innovación ortopédica para
mantenerte en el juego
Cuidado avanzado para las articulaciones cerca de casa.
Nuestras articulaciones son vulnerables al daño, la inflamación y el
desgaste. Confía tus rodillas, hombros y caderas a los expertos en
ortopedia de AdventHealth. Brindamos atención individualizada,
incluso para las afecciones más complejas, para que puedas volver
a ponerte en movimiento rápidamente.

Para hacer una cita,
visita CuidadoOrtopedico.com.
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septiembre de 2017. Este informe 
estima que, en un momento dado 
de 2016, aproximadamente 24.9 
millones de personas se encon-
traban en trabajo forzado. De los 
aproximadamente 24.9 millo-
nes de personas, “16 millones 
se encontraban en la economía 
privada, otros 4.8 millones en 
explotación sexual forzada y 4.1 
millones en trabajos forzados 
impuestos por las autoridades 
estatales”.

En 2018, el estado de Florida 
registró el tercer número más alto 
de casos reportados de trata de 
personas en todo el país, detrás de 
California y Texas. Según United 
Abolitionist, una organización que 
se encarga de batallar contra la 
trata humana.

Un año antes, el área metropo-
litana de Orlando ocupó el tercer 
lugar en la nación en el número 
de denuncias de trata de personas 
a la línea directa, siendo la zona 
de Florida Central uno de los 
focos más intensos para la explo-
tación sexual.

Ante el incremento de estos 
casos y para llevar adelante 
su misión, Samaritan Village 
recibe ayuda de patrocinantes, 
personas individuales y de igle-
sias de distintas religiones. “Es 
muy importante para nosotros 
divulgar que nuestro programa, 
aunque es cristiano, está abierto 
para ayudar a mujeres de cual-
quier religión y sin distingo de 
razas. De hecho, consideramos 
que las hispanas nos conocen 
muy poco o tienen temor de acer-
carse”.

Por otra parte, es muy impor-
tante estimular a las comunidades 
a involucrarse porque este es un 
problema que nos afecta a todos. 
“Lamentablemente mucha gente 
juzga a las víctimas Muchas de 
estas mujeres han sido forzadas, 
son manipuladas profundamente, 
amenazadas con que serán heri-
das o a su familia. De hecho, la 
mayoría son traficadas por un 
hombre del que se enamoraron”.

Ruth cuenta que en una 
ocasión le preguntó a una de las 
víctimas acogidas en el programa, 
qué había sido lo más impactante 
de su experiencia, y la mujer le 
respondió que durante los cinco 
años que estuvo traficada nunca 
nadie le preguntó si estaba bien. 
“Ella entró a hospitales en dife-
rentes ocasiones y ni siquiera allí 
alguien se preocupó por su bien-
estar. La vieron agotada, maltra-
tada y nunca le preguntaron si 
realmente estaba bien”.

También compartió la histo-

ria de una mujer cuyo marido la 
vendió. “La llevó a México y la 
mantuvo encerrada en un lugar 
donde muchos hombres abusa-
ban de ella con la intención de 
romper su voluntad, su dignidad, 
su alma, y cuando ella sintió que 
ya no valía la pena luchar, la traje-
ron para ser explotada aquí”.

Cómo ayudar
Carmona explica que la mayo-

ría de nosotros no ayudamos 
porque no sabemos cómo hacerlo, 
pero en realidad el camino no es 
tan complicado. “Pueden acer-
carse a una organización como 
esta, o preguntar en su iglesia, 
pueden brindar un poquito de 
tiempo o pueden incluso hacer 
una compra online de productos 
de primera necesidad. Pueden 
ofrecer recursos económicos 
sin importar la cantidad, porque 
-en nuestro caso- tenemos 
muchos compromisos: ofrece-
mos ayuda psicológica, asesoría 
legal gratuita, educación, un lugar 
dónde vivir, todo con el fin de que 
ellas puedan acceder a una vida 
normal, encontrar un empleo y, a 
futuro, independizarse”.

Aunque actualmente tienen 
poca capacidad de atender vícti-
mas, siguen divulgando su labor. 
Entre sus actividades visitan 
correccionales ofreciendo ayuda 
y de allí reciben muchas referidas 
para ingresar al programa.

“El año pasado recibimos más 
de 450 aplicaciones, y solo tene-
mos seis camas disponibles. Hay 
mucha gente que necesita ayuda, 
pero no tenemos el espacio ni los 
fondos”. Es por esto que están 
coordinando alianzas con organi-
zaciones dentro y fuera de Florida 

para poder atender a un mayor 
número de personas.

También visitan escuelas — 
donde los estudiantes son suscep-
tibles de ser captados por estos 
criminales— para brindar educa-
ción sobre el tema y poder preve-
nir desde la infancia.

“Por lo general son niños y 
niñas que tienen problemas de 
comportamiento o en su hogar, 
de bajo estrato económico y que 
han salido de la escuela regular, 
y es que la mayoría de las muje-
res que están en el mundo de la 
explotación sexual, son reclu-
tadas desde muy jóvenes y la 
forma de hacerlo es ofrecerles 
algo que ellas no tienen, como 
amor, dinero, atención. Progre-
sivamente los traficantes las van 
cautivando, construyen una rela-
ción, se van ganando la confianza 
de sus víctimas, se convierten en 
imprescindibles y ellas son capa-
ces de cualquier cosa por hacer 
felices a estos seres que ven como 
sus salvadores”.

Cómo funciona el 
programa

Este es un modelo de rehabili-
tación a largo plazo que, a través 
de un programa terapéutico 
holístico especializado en trauma, 
contempla apoyo espiritual, 
psicológico, físico y social, con 
el fin de que las víctimas puedan 
sanar en un ambiente seguro. 
Consta de tres partes que toman 
un año cada una y se lleva a cabo 
en diferentes instalaciones.

“Una vez que recibimos la apli-
cación, nuestra directora clínica 
se entrevista con la persona y se 
definen los pasos a seguir, porque 

luchamos contra dos cosas a 
la vez: la explotación sexual y 
la adicción a las drogas. Si la 
persona amerita desintoxica-
ción va a otra organización aliada 
y luego es que puede ingresar a 
la casa para iniciar el programa. 
En esta parte, hacemos terapias 
que complementan el proceso de 
sanación. Desde arte, para que se 
puedan expresar, hasta equinote-
rapia, yoga, todo en una estruc-
tura muy estricta”.

Durante el segundo año, 
continúa la terapia un poco más 
flexible, pero se introduce entre-
namiento y educación para el 
trabajo al que ellas quieran dedi-
carse. Además se preparan para 
vivir de manera independiente, 
lo que hacen ya en la tercera casa, 
donde viven de su propia cuenta. 
En este punto ya tienen su vida 
recuperada, tienen un empleo y 
se les apoya para que consigan un 
lugar acorde dónde vivir.

Los tres años que transcurren 
después del último trauma son 
cruciales para no recaer. Muchas 
de ellas quedan en contacto con 
la organización, ayudando a otras 
mujeres y divulgando la labor 
en sus comunidades. “Estas son 
mujeres que han pasado por 
mucho, que pueden ser frágiles, 
pero son resilientes. He escu-
chado sus historias y no sé si yo 
sería capaz de soportar todo lo 
que ellas han vivido y salir con la 
fuerza que ellas tienen. Tienen 
problemas, tienen traumas, 
tienen que sanar, pero no son 
débiles”.

Para quienes forman parte de 
la organización, lo más satisfac-
torio es, sin duda, ver cómo estas 
mujeres florecen después de su 
recuperación, se sienten dignas, 

capaces de levantar su rostro y 
mirar al mundo de frente.

Y es que la Ciudad Bella 
también tiene un lado oscuro que 
todos podemos ayudar a aclarar. 
El ser destino turístico favorece el 
negocio porque no hay que tras-
ladar a las mujeres y el tránsito es 
numeroso y frecuente.

“Aquí tenemos todo para que 
esto ocurra, mucho turismo y 
personas que entran y salen, 
compran a una mujer y regresan 
a su casa sin que nadie sepa nada. 
Es fácil hacerlo. Por eso nuestra 
directora ejecutiva, Dee Coleman, 
está desarrollando un programa 
de concienciación para quienes 
sean capturados como clientes. 
La ley, además de imponerles una 
multa, los obliga a tomar una clase 
para informarse sobre el alcance 
de este crimen y cuánto daño 
hace, y aquí estamos trabajando 
en el desarrollo de ese curso”.

Este parece un monstruo de mil 
cabezas, pero puede vencerse con 
educación y compromiso. Pode-
mos participar como voluntarios, 
estando vigilantes para denunciar 
lo que no está bien, divulgando 
información, brindando una 
oración y siendo empáticos para 
encontrar la manera de mejorar 
como comunidad.

Carmona asegura que toda 
ayuda es necesaria. Para conocer 
más acerca de la organización y 
cómo apoyar visite: https://www.
samaritanvillage.net/.

Florida, es un problema nacional”, 
lamentó.

Casa de Venezuela Orlando 
también fue acompañada por 
representantes de organizaciones 
hermanas que están enfrentado la 
misma situación en otros estados 
como Pennsylvania, Illinois, Geor-
gia, Puerto Rico y Massachussets.

“Nosotros estamos pidiendo 
formalmente una prórroga por 
lo menos de un año por parte del 
servicio de inmigración en el tema 
de la renovación de los permisos de 
trabajo”, dijo Díaz.

El representante Carlos 
Guillermo Smith enfatizó la nece-
sidad que hay de tomar acción en 
todos los niveles gubernamentales. 
“Esta comunidad venezolana nece-
sita nuestro apoyo y esa es la razón 
por la que estamos aquí, no sola-
mente en solidaridad, pero también 
para tomar acción como legislado-
res, para dar una llamada de acción 
al gobierno federal porque este 
problema necesitamos arreglarlo”.

Vicente Pérez, asesor legal de 
Casa de Venezuela, comentó que 
los nuevos solicitantes de asilo 
están procesando su primera apli-
cación para el permiso de trabajo y 
les están llegando dentro de los 90 
días estimados. El atraso está en las 
renovaciones.

“Hay prorrogas más difíciles 
que se han logrado”, dijo Díaz a 
El Sentinel Orlando acerca de los 
logros que la comunidad ha tenido 
pidiéndole a la administración 
pasada que se acepte la entrada al 
país con pasaportes vencidos hasta 
cinco años, e incluso con la admi-
nistración actual que concedió la 
extensión de un año para los vene-
zolanos que quieran solicitar por 

el estatus de protección temporal 
(TPS, siglas en inglés).

“Un país que esta ahora mismo 
quejándose que no hay perso-
nal”, comentó Diaz, “como decía 
ayer el comisionado Tony Ortiz, 
es una contradicción que por un 
lado estas quejándote que no tienes 
empleados y por otro lado enton-
ces tu no estas ayudando a mante-
ner esos empleados”.

Por ahora, no hay un tiempo 
estimado de cuanto se tomará 
esta petición, pero Diaz dijo que 
el seguirá pidiendo que se le dé la 
atención necesaria al tema.

El sábado, 30 de noctubre, se 
continuará con esta discusión en 
la tercera “Mega Cumbre de Inmi-
gración” que Casa de Venezuela 
Orlando ofrece este año.

El evento contará con la partici-
pación de personal de USCIS quie-
nes proveerán consultas así como 
asesorías con abogados profesiona-
les, libres de costo, acerca de temas 
relacionados con TPS, proce-
sos y atrasos de asilo, incluyendo 
las renovaciones de permisos de 
trabajo. Además, en esta oportuni-
dad también habrá un taller para 
jóvenes interesados en asistir a la 
universidad.

Las personas interesadas en 
participar se pueden registrar via 
texto o por WhatsApp marcando al 
407-501-0194 o con un correo elec-
trónico a casavenezuelaorlando@
gmail.com.

La actividad se llevará a cabo de 
12 p.m. a 4 p.m. en la First Baptist 
Church of Orlando ubicada en la 
3000 S. John Young Pkway.

* Daniela Vivas Labrador es 
pasante de El Sentinel Orlando 
y cubre la comunidad hispana 
y latina en Florida Central. Ella 
puede ser contactada en dvivas@
orlandosentinel.com
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HECHOS Y CIFRAS
El tráfico humano es una forma 
moderna de esclavitud a través de 
la cual los traficantes se benefician 
del control sobre otras personas y la 
explotación de las mismas.

 � • De 2016 a 2017 hubo un 
incremento del 54% en el número 
de casos de tráfico humano en el 
estado de Florida.

 � • Orlando es la tercera ciudad con 
más casos de tráfico de personas 
denunciados en el estado.

 � • La edad promedio de entrada al 
tráfico humano en Estados Unidos 
es de 14 años. En Florida es de 11 
años.

 � • El tráfico de mujeres y niños 
es el crimen de más rápido 
crecimiento del mundo.

 � • En el condado de Orange, niños 
incluso de 6to grado de primaria 
están siendo “reclutados” en sus 
escuelas para convertirse en 
peones de traficantes sexuales.

 � • La Organización Internacional 
del Trabajo concluye que tanto la 
labor involuntaria y forzada como 
el tráfico humano son una industria 
de 150 mil millones de dólares en 
todo el mundo.

— Fuente: Samaritan Village

Representante Carlos Guillermo Smith y senador Víctor Torres comparten 
con los medios lo que ellos están haciendo para apoyar a la comunidad 
venezolana de Florida Central. SUMISTRADA

En el 2018 el estado de Florida registró el tercer número más alto de casos reportados de trata de personas en todo 
el país, detrás de California y Texas. SUMINISTRADA/SAMARITAN VILLAGE

miento sobre cómo funciona 
el cuerpo humano para hacer 
mejor uso del mismo y poder 
ayudar también a quienes quie-
ren perder unas libras de más o 
incluso moldear su figuro. Es lo 
que llamamos body contouring o 
contorno corporal”, explicó.

El contorno corporal no quirúr-
gico se ha convertido en una de 
las técnicas más famosos recien-
temente para quienes buscan 
moldear su cuerpo sin tener 
que pasar por el quirófano. Sin 
embargo, Reyes resalta que no es 
una industria regulada y, aunque 
es no invasivo para el cuerpo, 
el mal uso de las herramientas 
puede ocasionar problemas.

“Yo le pido a todas las perso-
nas que por favor averigüen bien 
el background de la persona que 
los va a atender. No todo el mundo 
conoce bien el funcionamiento 
del cuerpo y qué áreas trabajar 
para maximizar sus resultados 
y sobre todo, prevenir heridas”, 
dijo.

Entre las personas que más 
visitan la oficina, Reyes dice que 
están las mujeres, especialmente 
muchas hispanas. “trabajo con 
mujeres que sabes estamos en 
todo de belleza y nos encanta 
todo de belleza. Esta fue mi histo-
ria también como algunas que me 
vienen a visitar a la oficina. Yo 
tengo tres hijos y después de mi 
tercer hijo que me hicieron cesá-
rea, yo también estoy trabajando 
en esto en mi misma”, sostuvo.

En sus tratamientos “no hay 
cirugía, todo es holístico. Usamos 
técnicas no invasivas con radio 
frecuencia, ondas ultrasónicas 
y luces infrarrojas. Los masajes 
también los hacemos con aceites, 
exfoliaciones y vapor que ayudan 
a la vez con los masajes a conti-
nuar moldeando el cuerpo”, dijo.

Existen una variedad de proce-
dimientos de reducción de grasa 
no quirúrgicos y su propósito 
es poder reducir o eliminar las 
bolsas de grasa para contornear 
y dar forma a diferentes áreas del 
cuerpo. Entre los ofrecimientos 
de Reyes en su negocio de Body 
Love by CC esta provee:

Red Light Therapy o La tera-
pia con luz roja: Esta también es 
conocida como terapia con láser 
de bajo nivel o luz infrarroja. Es 
un tratamiento de eliminación 
de grasa no invasivo que “por lo 
general ayuda a eliminar la grasa 
rebelde que la dieta y el ejerci-
cio no lograron eliminar’, dijo 
Reyes. El procedimiento utiliza 

un láser de baja irradiancia que 
emite longitudes de onda de luz 
roja, azul e infrarroja aproxima-
damente de 1 a 2 pulgadas (2.5 a 5 
cm) en la piel. Se dirige a la capa 
de grasa que se encuentra justo 
debajo de la superficie de la piel. 
“Nosotros colocamos el láser en 
cada área de tratamiento durante 
10 a 40 minutos. Se recomienda 
al menos seis sesiones para ver 
resultados”, dijo.

Ultrasonic Cavitation o 
Cavitación ultrasónica, también 
llamada lipólisis ultrasónica, es un 
procedimiento cosmético que se 
utiliza para romper los depósitos 
de grasa del cuerpo. Es, según 
expertos como Reyes, “una alter-
nativa más segura a las opciones 
quirúrgicas, como la liposucción. 
El tratamiento utiliza ondas de 
radio ultrasónicas para romper 
las células grasas, que luego son 
absorbidas por el cuerpo por el 
sistema linfático”. Este trata-
miento no requiere de ninguna 
incisión y puedes salir a realizar 
tus tareas el mismo día. “Yo real-
izo este tratamiento seguido de 
un masaje linfático y también 
proveemos una plataforma de 
vibración que estimula todo el 
proceso más rápido. El paciente 
después elimina todas esas grasas 
y toxinas a través del sistema 
linfático”, sostuvo Reyes.

Vaccum Therapy o terápia de 
vacío busca realizar el mismo 
efecto que el conocido lifting de 
glúteos brasileño tradicional, 
pero sin cirugía. La terapia de 
vacío promete ayudar a tonifi-
car y tensar los glúteos sin el uso 
de incisiones ni injertos de grasa. 
Esta es una técnica de masaje no 
invasiva que ayuda a levantar la 
piel a través de un dispositivo 
mecánico equipado con vento-
sas (suction cups). Esta técnica se 
originó en la década de 1970 como 
una forma de ayudar a tratar las 
cicatrices de quemaduras, pero 
con el tiempo se ha conver-
tido en un método de levanta-
miento de glúteos no quirúrgico. 
“Esto también se conoce como 
vacuoterapia y depresomasaje y 

ayuda a darle esa forma redonda 
que tanto buscan las personas en 
sus pompis”, dijo Reyes.

Fat Freezing (Cryolipolysis) o 
CoolSculpting - La criolipólisis, 
comúnmente conocida como 
congelación de grasa, es un 
procedimiento de reducción de 
grasa no quirúrgico que utiliza 
temperatura fría para reducir los 
depósitos de grasa en ciertas áreas 
del cuerpo. El procedimiento 
está diseñado para reducir los 
depósitos de grasa localizados o 
los bultos que no responden a la 
dieta y al ejercicio. No está desti-
nado a personas obesas o con 
sobrepeso significativo. Esto da 
como resultado una disminución 
del 20-25 por ciento en la grasa 
visible en el área tratada, pero 
esto por sí solo no cambiará lo 
que ve en la báscula debido a que 
las células grasas totales elimina-
das con este procedimiento pesan 
menos de una libra. La pérdida 
de este tejido lo hará lucir más 
delgado, pero no le dará resulta-
dos de pérdida de peso.

“Cada tratamiento es diferente 
y debes escoger el que cumpla con 
tu estilo de vida y las metas que 
tienes para lograr la figura que 
buscas. Es un tema que discu-
timos en cada sesión mediante 
la cual vamos monitoreando el 
cambio en tu cuerpo, tus medidas, 
tu peso y podemos ir modificando 
en la marcha”, sostuvo.

Los procedimientos de 
contorno corporal no quirúrgicos 
no están destinados a ser solucio-
nes para perder peso, aseguran 
los médicos. Según la Sociedad 
Estadounidense de Cirugía Plás-
tica Estética, en 2016 se realiza-
ron 169,695 procedimientos. Por 
lo general, solo se informaron 
efectos secundarios leves a corto 
plazo. Estos incluyeron enrojeci-
miento, hinchazón y dolor.

“Cada cuerpo es diferente y la 
mejor manera de saber si eres un 
buen candidato para el contorno 
corporal no quirúrgico es hablar 
con un proveedor calificado. Yo 
siempre realizo una cita inicial 
donde hablamos de todos los 
tratamientos, lo que busca la 
persona y los costos”, explicó 
Reyes.

 �En general estos tratamientos 
de contorno corporal ayudan a:

 �Reducir la piel flácida para 
mejorar tu apariencia

 �Aretar, esculpir y tonificar la 
piel

 �Estimular la circulación, el 
metabolismo y el drenaje linfático

 � Incrementar la producción de 
colágeno

 �Reducir la aparición de celulitis
 �Reducir el área grasa

Cuerpo
de la página 1

La terapia con luz roja utiliza un 
láser de baja irradiancia que emite 
longitudes de onda de luz roja, azul 
e infrarroja aproximadamente de 1 
a 2 pulgadas (2.5 a 5 cm) en la piel.  
JENNIFER A. MARCIAL OCASIO
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