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INFORMACIÓN QUE DEBE SABER PARA MANTENERSE SALUDABLE

®

¿Qué hay en Su Plato?
En junio de 2011, el Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA por sus siglas en inglés) anunció 
un nuevo sitio web y diseño gráfico – 
ChooseMyPlate.gov – para ayudar a 
la gente a identificar más fácilmente 
cómo se ve una comida sana. El gráfico 
muestra en una sola mirada cuánto 
espacio deben ocupar cada uno de 
los cinco grupos básicos de alimentos 
(cereales, verduras, frutas, lácteos y 
proteínas) en un plato. He aquí algunas 
sugerencias para ayudarle a llenar su 
plato con alimentos saludables:

●● Utilice un plato más pequeño para 
ayudar a controlar las porciones.

●● Coma lentamente para disfrutar el 
sabor y la textura de los alimentos.

●● Deje de comer cuando esté satisfecho.
●● Que la mitad de su plato contenga 
frutas o verduras

●● Si necesita una merienda, escoja frutas, 
verduras o frutos secos sin sal. (¡Son 
comidas rápidas originales y naturales!)

●● Escoja alimentos y bebidas con poco o 
nada de azúcar adicionado. 

●● Cuando coma postre, disfrute de la 
fruta dulce natural. 

●● Lea las etiquetas de los alimentos 
y compre alimentos con el menor 
contenido de sodio.

●● Sazone sus alimentos con especias o 
hierbas en lugar de sal. Al usar sal, 
espolvorearla con mucha moderación. 

●● Utilice aceites en lugar de grasas 
sólidas (por ejemplo, manteca, 
margarina, mantequilla, grasa de res, 
grasa de pollo y crema).

●● Consuma solamente las calorías que 
usted utiliza todos los días.

●● Trate de ejercitarse al menos 30 
minutos todos los días – 45 a 60 
minutos en aún mejor.

Seguir estas pautas puede ayudarle a 
alcanzar un peso saludable y mantenerlo 
toda la vida. 
Departamentos de Agricultura y Salud y 
Servicios Sociales de los EE.UU. 

Todo el mundo necesita un poco de estrés para sobrevivir. 
Es lo que le ayuda a prepararse para hacer una presentación, 
completar un crucigrama difícil, conocer gente nueva, y 
competir en una carrera. Cuando se encuentra en un juego 
de un parque de diversiones, se ejercita, o habla con alguien 
que usted ama, experimenta estrés positivo. Estos factores 
de estrés le motivan y le entusiasman, y se consideran 
estrés “bueno”. Sin esa tensión usted se aburriría y 
estaría aletargado. 
Sin embargo, demasiado estrés puede causar 
dolores de cabeza, depresión, y una variedad de 
enfermedades. Por ejemplo, tener un montón 
de presión y estrés en el trabajo puede aumentar 
el riesgo de enfermedades del corazón. En 
un estudio reciente de enfermeras de mediana 
edad danesas, los investigadores encontraron que 
las enfermedades cardíacas se duplicaron en las 
enfermeras con altos niveles de estrés en el trabajo.
El estrés es una causa importante de pérdida de empleo 
por las personas. Si le da miedo ir a trabajar todos los días, 
constantemente tiene miedo de ser despedido, o no confía en 
su jefe o compañeros de trabajo, entonces el estrés, sin duda, 
afectará su desempeño en el trabajo. Estos son algunos consejos 
para ayudarle a hacer su vida laboral más agradable.

Relájese. Usted Vivirá Más Tiempo
●● Identificar las cosas que le causan estrés en el trabajo y en 
casa. Luego busque maneras positivas de hacer cambios. 

●● Si su estrés se relaciona con el trabajo, pida a su jefe que le 
ayude a hacer cambios en su rutina. Esto podría reducir el 
estrés y, en consecuencia, ayudarle a ser más productivo. El 

cambio de sus horas de trabajo para evitar las horas 
pico, por ejemplo, puede ayudarle a mantenerse 

calmada. 
●● Haga ejercicio con regularidad. 
Realice una caminata enérgica durante 
su hora de almuerzo, ejercítese en el 
gimnasio, y monte bicicleta por el 
vecindario después de la cena. 
●● Asegúrese de dormir lo suficiente y 

comer alimentos saludables. La cafeína 
puede aumentar la respuesta de su cuerpo 

al estrés. 
●● Si el estrés es intenso o no desaparece, consulte 

a un profesional de la salud. El asesoramiento puede ayudarle 
a entender qué desencadena su estrés, lo que ocasiona el 
estrés en usted, y cómo lidiar en forma efectiva con el estrés.

Medicina Ocupacional y Ambiental y el Instituto Americano del 
Estrés

●● Cambie a leche descremada o con 1% 
de grasa, o leche de soja fortificada 
con calcio. 

●● Que por lo menos la mitad de sus 
granos sean integrales. Verifique la 
lista de ingredientes en los paquetes 
de alimentos para encontrar alimentos 
integrales.

●● Coma granos, que son una fuente 
natural de fibra y proteína.

●● Dos veces a la semana, consuma 
pescado como proteína en su plato.

●● Mantenga las porciones de carne y 
aves pequeñas y delgadas.

sgray
Stamp



El Instituto Nacional del Cáncer utiliza 
un acrónimo “ABCDE” para ayudar en la 
auto-detección de melanomas.

Asimetría: La forma de una mitad 
no es igual que la otra mitad.

Borde irregular: Los bordes son 
a menudo desiguales, dentados o 
borrosos en el contorno. El pigmento 
puede extenderse a la piel 
circundante.

Color que no es uniforme: La 
mancha no es del mismo color en 
todas partes. Pueden presentarse 
tonos de negro, marrón y habano. 
También pueden verse áreas de color 
blanco, gris, rojo, rosado y azul.

Diámetro: Hay un cambio en 
el tamaño, por lo general un 
aumento. Los melanomas pueden 
ser pequeños, pero la mayoría son 
más grandes que el tamaño de un 
guisante (más de 6 milímetros o casi 
1/4 de pulgada – aproximadamente 
el tamaño del borrador de un lápiz).

Evolución: En las últimas semanas 
o meses, el lunar ha cambiado de 
tamaño, forma, tonos de color, 
síntomas (picor, sensibilidad), o en la 
superficie (por ejemplo, sangrado). 

Institutos Nacionales de Salud

©  Wellsource, Inc. All rights reserved.

¿Es Cáncer de Piel?
La tasa de 
curación del 
cáncer de piel 
podría ser de 
100% si todos 

los casos de cánceres de piel acudieran 
a una revisión médica antes de que 
tuvieran la oportunidad de propagarse. 
Desafortunadamente, mucha gente no 
conoce las señales de alerta, y por lo 
tanto no buscan tratamiento.
No todos los cánceres de piel tienen el 
mismo aspecto. Uno podría comenzar 
como un lunar pequeño, suave, brillante, 
pálido o ceroso. Otro puede aparecer 
como una mancha plana y roja que es 
áspera o escamosa. Podría sangrar, o 
puede desarrollar una costra. No espere 
a que la zona le duela. El cáncer de piel 
rara vez causa dolor.
Los cánceres de piel se encuentran 
principalmente en las áreas de la piel que 
están expuestas al sol – la cabeza, cuello, 
manos y brazos. Sin embargo, el cáncer 
de piel puede ocurrir en cualquier parte. 
Para protegerse, efectuarse una revisión 
con regularidad para verificar si existen 
nuevas protuberancias u otros cambios 
en su piel.

●● Observe su piel en una habitación 
bien iluminada, utilizando un espejo 
de cuerpo entero y un espejo de mano. 
El mejor momento para hacerlo es 
después del baño o la ducha. 

●● Empiece por familiarizarse con 
cualquier marca de nacimiento, 
lunares y manchas, donde se ubican y 
como lucen. 

●● Compruebe si hay algo nuevo – un 
cambio de tamaño, forma, color o 
textura de un lunar o una llaga que 
no sana. 

●● Revise todas las áreas – incluyendo su 
espalda, el cuero cabelludo, la cara, los 
brazos y las piernas. 

Los cambios en la piel no son 
necesariamente casos de cáncer. Sin 
embargo, si nota algo inusual, póngase 
en contacto con su médico. Cuanto más 
temprano se detecte el cáncer de piel, 
mayor será la probabilidad de curación.

Mira una 
presentación de los cánceres de 

la piel: www.medicinenet.com/skin_
cancer_pictures_slideshow/

article.htm

Consejos sobre Volver 
a la Escuela de la Academia 

Americana de Pediatría: www.
aap.org/advocacy/releases/

augschool.cfm

Se Acerca la Temporada Escolar
Para muchas familias, es tiempo de 
acostumbrarse a nuevos horarios para 
la escuela. Puede ser un reto lidiar con 
las exigencias del trabajo, la escuela, 
los eventos después de la escuela y la 
atracción de la televisión, los videojuegos 
o Internet. 
He aquí hay algunos consejos útiles 
para ayudarle a usted y a sus hijos para 
cumplir con las tareas escolares y las 
actividades después de clases y aún tener 
tiempo para la familia. 

●● Facilite el proceso de transición al 
año escolar ahora. Despierte a los 
niños hasta 30 minutos antes 
de lo habitual esta semana 
y otros 30 minutos antes 
la próxima semana hasta 
que se despierten a la 
hora en que tendrán que 
hacerlo para ir a la escuela. 
Asegúrese que su hijo vaya a 
la cama lo suficientemente 
temprano para lograr las 
horas de sueño que necesita. 

●● Organice los armarios de ropa y 
compre la vestimenta que necesitan. 
Los artículos para la temporada de 
vuelta a la escuela suelen venderse 
con anticipación, de modo que ¡no 
se demore! 

●● Cenen juntos. Comer alrededor de la 
mesa le da a sus hijos la oportunidad 
de hablar sobre lo que pasó durante el 
día y le ayuda a mantenerse al día con 
lo que están pensando. 

●● Compartir los quehaceres. Cuando 
usted y sus hijos trabajan en los 
quehaceres de la casa juntos, pasan 
tiempo productivo juntos. Usted 
también les ayudará en la transición 
al mundo adulto, enseñándoles 
habilidades esenciales para la vida. Y 
tendrá más tiempo libre para llevarlos 
a los eventos después de la escuela o 
ayudarlos con las tareas. 

●● Crear un calendario maestro. Que 
sea lo suficientemente grande como 
para que pueda anotar toda actividad 
– incluyendo el tiempo de las tareas 

P: ¿Cómo puedo comenzar un grupo 
de caminantes?

R:  Consulte www.wellsource.info/
wn/grupo-de-caminantes.
pdf  para leer la respuesta de Don 
Hall, Doctorado en Salud Pública 
y Especialista Certificado en 
Educación de la Salud.

y la hora de ejercicio. Colocar el 
calendario en un lugar central para 
que todos lo vean, y poner un lápiz 
cerca para que las personas puedan 
agregar eventos al mismo.

USA.gov y Sistema de Extensión Cooperativa 
de Alabama
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La investigación muestra que si usted 
hace de su tiempo de ejercicio una 
experiencia social, lo disfrutará 
más y será más propenso a 

continuar. Algunas personas se sienten 
más seguras caminando con un grupo 
que caminando solas. Otros se divierten 
charlando con los amigos mientras 
caminan. Además, tener compañeros 
en las caminatas le ayuda a mantenerse 
responsable y sujetarse al horario. Es como 
tener a alguien a quién reportar. 

Usted no tiene que ser un experto para iniciar 
un grupo de caminantes. Sólo tiene que disfrutar 
de caminar y hacer ejercicio con otros. Si aún no está 
caminando, empiece a hacerlo por su cuenta - sólo debe estar 
seguro de que esto es lo que realmente le gusta. Luego invite 
a una o más personas a acompañarlo. Usted puede seguir 
invitando a nuevas personas hasta llegar a un tamaño de 
grupo que funcione mejor para usted.

●● Empiece caminando solamente de 10 a 15 minutos 
a la vez. Si camina enérgicamente, usted puede cubrir un 
kilómetro en 10 minutos. Sin embargo, no vaya tan rápido 
que se quede sin aliento. Debe respirar profundamente 
cuando camine, pero no respire tan fuerte tan fuerte que 
no pueda llevar a cabo una conversación con otra persona 
mientras camina. A medida que se acostumbra a caminar, 
poco a poco vaya aumentando el tiempo para que pueda 
cubrir una milla o más a la vez. Sólo tenga cuidado de 
aumentar su tiempo de ejercicio lentamente. Los Institutos 
Nacionales de la Salud sugieren que si usted normalmente 
camina unos 15 minutos al día, aumente a 17 minutos al día 
durante la primera semana que eleve el tiempo de caminata. 
La semana siguiente, camine durante 19 minutos al día, y así 
sucesivamente. Al llegar a 30 minutos al día, puede empezar 
a añadir 3 minutos más al tiempo diario de caminata cada 
semana. Este método progresivo ayuda a prevenir el dolor 
en las rodillas, los tobillos, las caderas y los músculos. Toma 
tiempo para que el cuerpo se adapte y se fortalezca.

●● Es posible que usted pueda empezar un grupo en 
el trabajo – caminando en la hora del almuerzo o en su 
tiempo de descanso. (¡Sólo asegúrese de que su empleador 
acepta dejar que lo hagan si planean caminar en horas de 
trabajo!) Su empleador podría estar dispuesto a incorporar 
grupos de caminantes en el programa de bienestar en 
el centro de trabajo de la compañía Por ejemplo, cada 
miembro del grupo podría usar un podómetro y competir 
para «alardear» para ver qué grupo registra la mayor 
cantidad de millas en un determinado mes. 

●● O tal vez sería mejor crear un grupo de 
caminantes en su propio vecindario. Hable 

con sus amigos y vecinos para encontrar una 
hora que se adapte para todos. Caminen 

juntos todos los días, dos o tres días a 
la semana, o sólo los fines de semana. 
Si caminan juntos los fines de semana, 
pida al grupo llevar un registro de sus 
caminatas los demás días. Luego sumen 
sus millas en forma colectiva (o el tiempo 

que han caminado) durante toda la semana.

●● Establezca algunos objetivos para 
el grupo, como caminar 150 minutos por 

semana (el objetivo mínimo recomendado de 
acuerdo con los Centros para el Control y Prevención 

de Enfermedades), o 6 a 12 millas (10 a 20 kms) por semana. 
Incremente gradualmente su tiempo de caminata para 
alcanzar sus metas de grupo. Cada vez que alcancen un 
objetivo importante, organicen hacer algo divertido juntos, 
como ir al teatro o tal vez ir a comprar ropa nueva si ha 
perdido algo de peso. Un grupo de caminata puede ayudarlo 
a mantenerse en forma y saludable para toda la vida. 

●● Para hacer sus paseos más motivadores, varíe la ruta. 
De vez en cuando, camine por un parque o a la orilla del río. 
Camine en el interior de un centro comercial local, cuando hay 
tormenta o hace mucho frío. También puede acumular sus 
millas semanalmente para el grupo y, utilizando pines, realizar 
un seguimiento de sus millas (virtualmente, claro) a través de 
un Parque Nacional o en su estado. Comparta consejos de 
salud que usted ha aprendido al caminar. Haga que su tiempo 
de caminata sea un tiempo para aprender sobre la vida sana.

●● Mantenga las caminatas de su grupo en forma segura 
no excediéndose, especialmente si alguien en su grupo es 
nuevo en un programa de ejercicios. Tome días de descanso 
de vez en cuando. Sus piernas y sus pies necesitarán algún 
tiempo para acostumbrarse a esta nueva cantidad de 
actividad. Se fortalecerán y les dolerán menos a medida 
que transcurra el tiempo. Camine en lugares seguros, lejos 
del tráfico pesado y en áreas bien iluminadas - sobre todo si 
camina muy temprano o bastante tarde en el día. 

●● Invierta en zapatillas o calzado cómodo para caminatas. 
¡Sus pies se lo agradecerán! Si llueve, llevar un paraguas. Si 
hace calor, póngase pantalones cortos y salga temprano o 
tarde para evitar el calor del día. Beba mucha agua. 

Si usted ha estado interesado en caminar, pero ha estado 
esperando tener a alguien con quien caminar,  tal vez es hora 
de comenzar un grupo de caminata por su cuenta. Invite a su 
familia, amigos o compañeros de trabajo para que se le unan. Es 
muy posible que ellos también estén esperando tener a alguien 
con quién caminar.

r.
P. ¿Cómo puedo comenzar un grupo de caminantes? 

Con un Grupo

Caminando
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