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Mes Nacional de
Donantes de Sangre
¿Ha donado sangre? Si no, es buena hora para
empezar.
Los bancos de sangre encuentran escaseces cada año por
vacaciones del invierno, días
feriados, y tormentas de nieve.
Es una de las razones que
se ha designado Enero como Mes Nacional
de Donantes de Sangre. Se necesita sangra
para una paciente cada pocos segundos, y
aproximadamente un 5 por ciento de la población
dona sangre. Así que piden que los donantes
elegibles donen tan frecuente que sea posible.
La búsqueda para donantes nuevos sigue. Se
aprecian y necesitan los donantes
Los bancos de sangre quieren que donantes
potenciales sepan que:
• Donar es muy seguro. Se usan todos materiales
solo una vez, y luego se tiran.
• El proceso empieza al inscribirse, llevar una historia de salud, y hacer un chequecito de salud.
• Donar lleva como 10 minutos y resulta en como
medio litro de sangre.
• Normalmente su cuerpo reemplaza la cantidad
de líquido donado entre 24 horas.
La Cruz Roja Americana ofrece consejos para una
experiencia buena de donar sangre:
• Antes de donar hay que comer una
comida buena. Hay que evitar
comida grasosa y comer comidas
ricas en hierro.
• Tomar más líquidos para reponer
la cantidad de sangre que dona,
pero hay que evitar cafeína.

• Vestirse con mangas que suben
arriba del codo.
• Después disfrute de la bocanada
y bebida que le ofrecen.
• Durante las próximas 24 a 48 horas, hay que
tomar muchos líquidos.
Aunque no puede donar sangre puesto a
condiciones de su salud u otras razones, todavía
puede participar en el Mes Nacional de Donantes
de Sangre.
• Puede organizar una campaña de
donación, o puede ser voluntario en
el sitio de donación móvil.
• Averiguar si una campaña de
donación local necesite bocanadas
para los donantes después de donar
sangre.
• Donaciones de dinero siempre son
bienvenidas y apreciadas.

Pregunta de Enero
Perder peso es la cosa
más popular que personas
desean hacer en el año
nuevo. ¿Y qué del interés
especial que deseaba
desarrollar?
Nuestra pregunta este
mes es:
¿Qué deseaba hacer por un tiempo que
podría empezar a hacer en el año nuevo?
Juntarse a un club, estudiar, aprender fotografía,
viajar, aprender a tejer, remodelar un cuarto?
¡Escoge algo que le haría feliz y le traería gozo!
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Resoluciones pueden cambiar su vida
El día del Año Nuevo es el tiempo favorido de muchos a revisarse, y hacer una lista, con tinta o
computadora, de los cambios para hacer el año nuevo mejor que el pasado. Tal vez planea perder
peso, o dejar de fumar, o ser más organizado, o aprender otro idioma.
Es posible encontrarse dos semanas más tarde comiendo dulces, comprando cigarrillos, tirando el
correo en un rincón, o leyendo un libro chistoso.
Así, cuando despierte en la noche, piense de sus resoluciones, tenga vergüenza, pero decida ¨tal
vez el otro año¨.
Pero no hay que esperar. Este año todavía puede ser su año para hacer cambios. Puede probar
estos consejos sencillos para lograr su meta.
Ser justo a sí mismo. Darse solo UNA meta para el año que viene.
• Escoger la meta más importante, y dejar esperar las otras.
• Tener éxito en un área, y las otras seguirán.
No darse por vencido. Si se estropea, haciendo lo que no quiere hacer, hay
que empezar otra vez el próximo día.
Perdonarse a sí mismo. No esperas ser perfecto. Haz lo mejor que puedes.
Establecer un sistema de premio. ¡Pero, no te des el premio cada día!
• Puede premiarse cuando ha guardado la resolución por una semana.
• Si la meta es perder peso, no debe hacer el premio de un chocolate o cerveza. Puede lllevarse al
cine, hacerse una pedicura, o comprar su periódico favorito.

Ocho comidas para una vida más saludable
Todos podríamos comer más saludable. Aunque hay muchas diferentes ideas acerca de cuáles comidas son saludables, aquí hay ocho, probadas a darnos beneficios:
♦ Almendras

por sus vitaminas y minerales.

♦ Manzanas

que ayudan a bajar colesterol y azúcar.

♦ Bananas

como fuentes de potasio y nutrientes.

♦ Brócoli

contiene vitaminas, calcio, y minerales.

♦ Frijoles

contienen nutrientes importantes y ayudan a combatir cáncer.

♦ Espinaca

es buena fuente de vitaminas A, C, y folato.

♦ Batatas

contienen vitaminas A, B6, C, y más.

♦ Germen

de trigo es una fuente muy concentrada de muchos nutrientes.

Unas Maneras Fáciles de Usar Germen de Trigo
♦ Como
♦ Usar

cubierta de yogurt, avena, o rebanadas de fruta. ♦ Añadir a sopa o guisado.

en vez de una parte de harina en recetas.

♦ Mesclar

con aderezo para una capa para pescado o
pollo horneado.

♦ Usar

♦ Usar

en licuados.

♦ Usar

en recetas en vez de migajas de

pan.

como cubierta de migajas en postres y cacerolas. ♦ Comer como cereal frío o caliente.

