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El pescado es algo que vemos todo el
tiempo en el supermercado y sin embargo muchas personas no comen la
cantidad recomendada como parte de
su dieta. Según el USDA, es importante comer cerca de 8 onzas de mariscos por semana (y menos para los
niños pequeños).
Y no hay sólo un tipo de pescado,
¡hay muchos! Tener una variedad de
mariscos durante las comidas es una
gran manera de obtener proteínas y
vitaminas B, mientras que al mismo
tiempo se están probando nuevas recetas y sabores. Los ácidos grasos
omega-3, EPA y DHA son algunos
nutrientes beneficiosos que se encuentran en los peces también. Estos
tres nutrientes juegan un importante
papel en los procesos antiinflamatorios, son esenciales para el
desarrollo fetal adecuado y el envejecimiento saludable.
Mariscos y pescados que son ricos en
nutrientes y con poco mercurio, (un
metal pesado), son la mejor opción.
Estos incluyen: salmón, arenque, sardinas, anchoas, truchas y más. Las
ostras del Pacífico son otra gran opción como parte de los mariscos.
Existen niños quisquillosos con la
comida que no les gusta el pescado y
sólo comen los tipos más tradicionales de carne, como el pollo y la
carne.
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Por otro lado, existen personas a las
que les encanta comer pescado, pero
lo cocinan de manera equivocada y
los nutrientes no están en su plenitud.
Freír puede parecer una manera fácil
y a veces sabrosa de cocinar el pescado. Sin embargo, comer cualquier
alimento frito contribuye a más ingesta calórica. Para obtener la mayor
cantidad de nutrientes de los peces, es
mejor utilizar otros métodos de cocción como la cocción al vapor, hornear, asar y asar a la parrilla.

Si usa estos métodos de cocción les
aseguro que hasta aquellos comedores quisquillosos se comerán el
pescado cocinado de estas maneras.
Pruebe el pescado fresco o congelado.
¡El salmón descongelado y cocinado
en la parrilla es delicioso! Es una de
mis recetas favoritas. Simplemente
siga las instrucciones para descongelar el salmón del paquete y ase-gúrese
de que su parrilla esté muy limpia
para que el pescado no se pegue a
ella.
¡Coma saludable y feliz!
En la página 3 encontrará una muy
buena y fácil receta de salmón.
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Vida activa para los adultos mayores

¿Y qué hacemos con el estrés?

Andrea Scarrow, Universidad de of Georgia
Servicio de Extensión

Edda Cotto-Rivera, Universidad de Georgia Servicio de
Extensión

Los adultos mayores pueden obtener muchos beneficios al
llevar una vida activa: Gozán de más energía, fuerza y flexibilidad para hacer las actividades cotidianas, permanecen
independientes por más años; sufren de menos riesgo de enfermedades crónicas como diabetes, cáncer, enfermedades
cardíacas y presión arterial alta; y les ayuda en la prevención
de pérdida ósea (osteoporosis) y menos riesgo de fracturas.

Dolor de cabeza y de espalda, insomnio, y problemas con
el apetito podrían ser señales de estrés. Por muchos años
varios investigadores han prestado atención a diferentes
grupos étnicos y a sus respuestas a la tensión. Un estudio
identificó a los hispanos como el grupo étnico con el más
alto grado de estrés; ¿y saben qué? los puertorriqueños
(como yo) reportan el mayor grado de tensión ¡Con razón
ya me duele la cabeza!

Además, la actividad física mejora el colesterol, ayuda a las
personas a bajar de peso o mantener un peso saludable. La
actividad física no sólo quema más calorías, si no que también aumenta el metabolismo durante varias horas después
de terminar de hacer ejercicio.
Los programas de ejercicio que desarrollan la fuerza muscular mejoran el equilibrio y reducen las caídas en personas
mayores. El ejercicio varias veces a la semana también ayuda a aliviar la depresión; le ayuda a lidiar con el estrés, y a
reducir la ansiedad. Los adultos mayores con artritis pueden
funcionar mejor con ejercicio diario.

Con todos estos beneficios, usted tiene mucho que ganar al
añadir diferentes tipos de actividades físicas a su rutina diaria. Algunas ideas para aumentar su actividad física diaria
incluyen:
1. Usar las escaleras con más frecuencia
2. Caminar distancias cortas en vez de conducir
3. Trabajar en el jardín
4. Tomar clases de baile
5. Jugar golf o tenis u otros deportes

Los ejercicios de fuerza muscular ayudan a compensar la
pérdida de músculo y fuerza asociados con el envejecimiento; el ejercicio le ayuda a hacer las tareas cotidianas que se
hacen difíciles con la debilidad de los músculos.

La Asociación Americana de Psicología (APA pos sus siglas en inglés) en un artículo del 2016, afirma que el estrés
ocurre cuando tenemos la percepción de que las demandas
del diario vivir sobrepasan nuestra capacidad para resolver
la situación. Está comprobado que un nivel extremo de
estrés puede tener consecuencias adversas a nuestra salud
pudiendo causar enfermedades del corazón, depresión y
obesidad a causa de este mal.
En una reunión reciente, una compañera de trabajo compartió una lista de 50 actividades recomendadas por la Dra.
Karen Horneffer-Ginter, para tomar un descanso y limitar
los efectos del estrés en nuestras vidas. De esa lista me
gustaría compartirles las 10 actividades que me brindan a
mi más confort y alivio:
1- Visitar un cuerpo de agua, como la playa, el rio o el lago
2- Ser generoso con los que me rodean
3- Ser agradecida
4- Escuchar música y bailar a su ritmo
5- Hacer ejercicio. Una buena caminata nos mantiene
ocupados y en movimiento.
6- Apagar todos los aparatos electrónicos por varias
horas al día.
7- Reírse y disfrutar de algo jocoso
8- Respirar profundo
9- Buscar el apoyo de alguien de confianza
10- Meditar

Aunque la flexibilidad y los ejercicios de estiramiento no
parecen ejercicio real, en realidad, son una parte vital de su
programa de actividad física. Le ayudarán a mantener la capacidad para mover sus articulaciones libremente y sin dolor
a través de una gama completa de movimiento. Los músculos que son flexibles están menos propensos a sufrir lesiones.
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Nutrición para niños en edad preescolar
Diana Romano, Oficina de Extensión de la Universidad de
Oklahoma

se deben distribuir las calorías en un plan de alimentación
saludable:
• Harinas: de 3 a 4 onzas por día, preferiblemente que la
mitad sean integrales. Por ejemplo 1 onza de granos equivale a: ½ taza de arroz integral o pasta integral cocida, o 1
tajada de pan integral pequeña, o 1 tortilla pequeña.
• Verduras: de 1 a 1 ½ tazas de verduras crudas o cocidas
al día. Deben ser variadas como zanahoria, betabel o remolacha, brócoli, coliflor, lechuga, pepino, pimiento o
pimentón, tomate, etc.
• Frutas: de 1 a 1 ½ tazas y puede ser fresca, congelada o
seca. Limitar el jugo a 4 a 6 onzas al día. Preferiblemente
darles frutas enteras en lugar de jugo.

Los niños pequeños necesitan la misma alimentación balanceada de los niños grandes y de los adultos pero en porciones pequeñas. Es importante que los padres sepan lo que
los niños necesitan para crecer sanos y fuertes. En los últimos años las porciones han aumentado y es difícil saber las
cantidades que los niños en edad preescolar necesitan.
Una porción apropiada para niños de 2 a 3 años de edad es
la mitad de una porción para adulto. Las porciones adecuadas hacen parte de la campaña de MiPlato. Por ejemplo si
la porción recomendada de pan para un adulto es una tajada, para un niño preescolar la porción recomendada de pan
es media tajada. La mayoría de los niños en edad preescolar deben consumir de 1.000 a 1.200 calorías por día. Así

• Lácteos: 2 tazas al día. La leche entera se recomienda
para niños menores de 2. Los niños mayores pueden tomar leche baja en grasa o descremada, yogurt bajo en grasa y queso. Estos también son altos en Calcio.
• Proteínas: de 2 a 3 onzas al día. Por ejemplo 1 onza de
proteína equivale a: 1 onza de pollo sin piel, pavo, carne
de res baja en grasa o pescado, o 1 huevo, o ¼ taza de
frijoles, lentejas o garbanzos, o 1 cucharada de mantequilla de maní o cacahuate.
Continúa en página 4

Salmón al vapor al estilo asiático
Sirve 4 porciones de aproximadamente 3 onzas cada
una.
Cada porción: 175 calor ías, 9 gr amos de gr asa total, 2
gramos de grasa saturada, 48 miligramos de colesterol, 208
miligramos de sodio, 1 gramo de fibra total, 19 gramos de
proteína, 4 gramos de carbohidratos, 487 miligramos de
potasio.
Ingredientes:
• 1 taza de caldo de pollo bajo en sodio
• 1/2 taza de cápsulas de champiñones shiitake, lave y corte
en rodajas (o sustituya por setas shiitake secas)
• 2 cucharadas de jengibre fresco, picado (o 2 cucharaditas
de jengibre molido)
• 1/4 taza de cebolletas (cebollas verdes),escurrido y picado
• 1 cucharada de salsa de soja lite
• 1 cucharada de aceite de sésamo (opcional)
• 12 onzas filete de salmón, cortado en 4 porciones (3 oz
cada uno)

de soja y el aceite de sésamo en una sartén grande y
poco profundo. Deje hervir, baje el fuego y cocine a
fuego lento durante 2 a 3 minutos.
Agregue los filetes de salmón y cubra el sartén con
una tapa que ajuste. Cocine suavemente a fuego lento durante 4 a 5 minutos o hasta que el salmón se
pueda desmenuzar fácilmente con un tenedor en la
parte más gruesa (a una temperatura interna mínima
de 145 grados F).
Fuente: Keep the Beat Recipes: Deliciously Healthy
Dinners - National Heart, Lung, and Blood Institute,
NIH

Instrucciones: Combine el caldo de pollo, las
cápsulas de hongos, el jengibre, las cebolletas, la salsa
Gwinnett County Extension • www.gwinnettextension.com
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Ideas para hacer ejercicio durante el verano de forma inteligente y segura
Traci Armstrong Florian, Universidad de Arizona
Extensión Cooperativa del Condado Maricopa

agua y al sudor, re-aplique cada dos horas. Las quemaduras del sol aumentan el riesgo de envejecimiento
prematuro de la piel y aumentan nuestro riesgo de
cáncer en la piel.

El verano es la temporada del año en la que la mayoría de
nosotros tenemos tiempo extra para disfrutar del ejercicio
al aire libre. Sin importar donde vivamos, desde veranos
de clima templado hasta veranos de clima severo, lo primero en nuestra lista debe ser disfrutar del ejercicio al aire
libre con sensatez y seguridad. Enseguida le presentamos
algunas ideas de cómo mantenernos seguros cuando hacemos ejercicio al aire libre:






Tome nota de cuál es la hora más caliente del día donde usted vive y evite hacer ejercicio durante esa hora.
Generalmente, la hora más caliente es entre las 10 am
y las 4 pm. Salga a correr temprano por la mañana o a
caminar por la tarde para evitar la parte más caliente
del día. Si tiene que hacer ejercicio durante la parte
más caliente del día salga a correr donde hay sombra o
vaya a nadar.
¡Hidrátese! La temperatura de nuestro cuerpo aumenta cuando hacemos ejercicio en clima caliente. Cuando los mecanismos de regulación de temperatura fallan en nuestro cuerpo nos puede dar lo que se conoce
como un golpe de calor – una fatiga terrible que nos
hace sentir que no podemos seguir, y peor aún, podemos sufrir una insolación. Para evitar esto, tome bastante agua. Los expertos recomiendan tomar de 8 a 10
onzas de agua cada 20 minutos durante el ejercicio y
otras 8 onzas después del ejercicio.



¡Escuche su cuerpo! Sepa cuando parar y descansar
especialmente si está haciendo ejercicio en un clima
que es más caliente y húmedo de lo que usted está
acostumbrado. ¡El calor y la humedad le pueden robar energía y desgastarlo! Para evitar lesiones y enfermedades relacionadas con el calor la clave está en
escuchar su cuerpo y encontrar un buen ritmo de ejercicio.



Conozca los síntomas de la insolación. La insolación
puede llegar rápidamente, especialmente cuando no
ponemos atención a nuestro cuerpo o a nuestros alrededores. Algunos de los síntomas pueden incluir:
Alta temperatura corporal (104 F o más alta), falta de
sudor, piel caliente, ruborizada, rojiza y seca, dificultad para respirar, confusión, convulsiones, y si no se
recibe tratamiento, puede causar la muerte. Si usted
sospecha que usted o alguien más puede estar padeciendo de insolación llame al 911 inmediatamente.
También, muévase a un área sombreada, tomé agua,
rocié su cuerpo con agua fría, póngase hielo bajo las
axilas y en la ingle y abaníquese hasta que su cuerpo
se enfrié a 101 F y/o hasta que reciba ayuda.

Se supone que el ejercicio debe ser divertido pero desafiante, asegúrese de hacerlo inteligente y sensatamente
durante nuestros días calurosos del verano.

La ropa que usamos es importante. Use ropa que le
quede suelta y que sea de color claro para que refleje
el sol y asegúrese que la ropa sea liviana. Los sombreros de ala ancha ofrecen buena sombra y enfriamiento. ¡También, póngase bloqueador solar! Aunque la etiqueta diga que el bloqueador es resistente al

Fuentes: https://www.pr itikin.com/your -health/healthyliving/getting-fit/12-tips-for-exercising-in-summerheat.html
http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/fitness/indepth/exercise/art-20048167

Nutrición para niños en edad preescolar
Viene de la página 3


Agua: Es impor tante que desde pequeños, los niños se acostumbren a tomar agua durante el día para
mantenerse hidratados.



Snacks: Es impor tante dar les snacks nutr itivos
durante el día. Por ejemplo fruta picada, palitos de

verdura, queso en palito, vasito de yogurt, galletas integrales, medio pan con mantequilla de maní.


Postres y bebidas con azúcar: se deben dar solo de
vez en cuando, no todos los días.
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