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Las palabras “folato” y “ácido fólico” se usan para hablar de una vitamina B muy importante (vitamina B9)
y se usan alternativamente.
El folato se encuentra naturalmente
en las verduras de hoja verde, frijoles, granos integrales y frutas cítricas, mientras que el ácido fólico es
fólico sintético que se encuentra en
los suplementos y se agrega a los
alimentos como panes, cereales, y
tortillas.
Debido a que el ácido fólico/fólico es
una vitamina hidrosoluble, las cantidades no utilizadas en el cuerpo no
se almacenan, y en su lugar, se
desechan a través de la orina. Esto
significa que es vital que recibamos
un suministro regular de esta
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vitamina B a través de los alimentos que consumimos o mediante
suplementos diario.
Las mujeres en edad reproductiva
deben consumir suplementos de
ácido fólico antes y durante el embarazo.
Esta simple acción de tomar la cantidad correcta de ácido fólico previene los defectos del tubo neural
como la espina bífida. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH)
sugieren que las mujeres mayores
de 14 años deben tomar 400 microgramos (mcg) de ácido fólico al
día.
Las mujeres que están embarazadas deben tomar 600 mcg de
ácido fólico cada día, y las mujeres
durante el periodo de lactancia
deben tomar 500 mcg de ácido fólico diariamente.
Es importante trabajar con un médico para asegurarse de obtener la
cantidad correcta de ácido fólico
diario. Este simple acto de tomar
ácido fólico todos los días, no solo
puede mantenerlo saludable, sino
que le da a su bebé el don de un
cuerpo sano. Hable con su médico
sobre el ácido fólico hoy.
Fuente: https://ods.od.nih.gov/
factsheets/Folate y Fotos: Pixabay.com
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Beneficios de los Vegetales Aromáticos
Diana Romano, Servicio de Extensión de la Universidad
Estatal de Oklahoma

Ajo: Comer ajo frecuentemente puede reducir el colesterol,
el depósito de grasa en las arterias del corazón y el riesgo de
cáncer de colon y de estómago.

Las verduras aromáticas dan sabor a sopas, guisos, salsas, carnes
y otros platos además de tener beneficios nutricionales. . Podemos usarlas en lugar de agregar más sal, azúcar o grasa. La mayoría se pueden comer crudas o cocidas. Cuando son trituradas o
calentadas, ofrecen un sabor profundo y un aroma fuerte. Para
mejor sabor y textura, use las verduras aromáticas frescas

Jengibre: nativo de Asia Sur-Oriental y la India. Es rico en
antioxidantes como la 6-gingerol, la cual se cree que reduce
las náuseas y los síntomas del vértigo. Alto en vitamina C,
magnesio y potasio.

Zanahoria: nativa de Asia y Medio Oriente, la zanahoria es rica
en beta caroteno, que ayuda a
regular el sistema inmunológico y puede reducir el riesgo a
ciertas enfermedades. Es buena fuente de fibra, potasio,
vitaminas C y B6 .
Apio: fuente de vitaminas A,
C, K y potasio. También ofrece compuestos con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y de protección para el
corazón.

Cebolla: alta en sulfuros de alilo que disminuyen el riesgo de
cáncer y enfermedades del corazón. Son una buena fuente de
inulina (para un intestino sano), vitamina C, fibra, ácido fólico
y manganeso.
Pimientos: nativos de América Central y del sur vienen en una
gama de colores. Van madurando de color verde a color rojo.
Los rojos son más dulces. Son ricos en vitaminas A y C, las
cuales ayudan a tener una piel sana y una buena función inmune.
Chiles: Originarios de América Central y del sur. Tienen vitamina A y C y un compuesto llamado capsaicina que les da su
sabor picante y que puede mejorar la digestión. Entre más
pequeño, más picante.
Adaptado de la Academia de Nutrición y Dietética Julio 2017

Navidades en el verano
Liz Brunscheen-Cartagena, Family Life & Resource
Management,Kansas State Research and Extension
¿Sabía usted que julio (si no antes) es el mejor momento para empezar a presupuestar para las festividades que se avecinan?
Muchas cosas en la vida salen mejor si se comienzan los preparativos con anterioridad. Usted lo
puede hacer a última hora, pero hay una gran posibilidad de que se le complique tanto financiera como emocionalmente.
Esto le afecta a usted como a quienes viven a su
alrededor.

Con la emoción de la temporada navideña, las personas gastan en exceso, así que presupueste de
antemano y ahórrese esas preocupaciones financieras. Sea usted el que controle el dinero y no el
dinero a usted. Hoy es el mejor momento para
empezar a planificar:

1. Piense a quiénes quieres regalar: Este año,
¿va a regalarle a sus hijos y a su pareja solamente? ¿Va a enfocarse en una sóla persona?

2. Cuánta cantidad va a asignarle a cada

uno: ¿Los regalos serán todos del mismo
precio? ¿Le regalará algo más costoso a la pareja,
o al que se graduó?

3. Cómo va a ahorrar esa cantidad: ¿Va a asi-

gnar un pago directo de su cheque para su cuenta
de ahorro de festividades? ¿Lo guardará usted
mismo en una alcancía? ¿Se lo dará a alguien para
guardarlo y así no gastarlo? ¿Usará el antiguo pero
muy útil método de los sobres donde guardará la
cantidad específica para cada persona?
4. Cuanto dinero ahorrará para la comida festiva o para gastos de viaje: ¿Invitará a la familia que vive lejos a su casa? ¿Lo hará tipo ‘Potluck”
poniendo usted la comida principal?
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La energía está allá afuera
Elizabeth Brunscheen-Cartagena, Agente de
Extensión de la Universidad de Kansas
Muchos de nosotros estamos esperando con ansias el cambio de estación para así poder disfrutar
de un clima más relajante.

Entonces, salgamos a dar una caminata en familia. Permita esas conexiones tempranas con la naturaleza pues ayudará a desarrollar el científico,
tecnólogo, ingeniero, artista y matemático que cada
uno de sus niños lleva por dentro.

Tanto los niños como los adultos tenemos una conexión innata con la naturaleza. El aire fresco, el
crujido de las hojas y el calor del sol son energizantes e inspiradores. Además del desarrollo de
personas más felices y saludables, hay múltiples
beneficios adicionales para dar un paso y salir
afuera.
Nuestros recuerdos de la infancia son de pasar
largas horas jugando afuera con los amigos hasta
la puesta del sol, independientemente del tipo de
clima.
Estudios informan que definitivamente vale la pena el tiempo y esfuerzo para disfrutar del aire libre. La salud y el bienestar de los niños y de los
adultos se benefician inmensamente. Los niños
tienen menor riesgo de obesidad, sueño mejorado,
disminución de los niveles de TDAH (trastorno por
déficit de atención con hiperactividad). También
mejora la concentración al igual que la vista, y éstas son sólo algunas de las ventajas de estar activo al aire libre.

Seguridad al aire libre : los picnis
Lorrie Coop – Texas A&M AgriLife Extension
Hacer un picnic es una gran manera de pasar tiempo con amigos y familiares y una forma fácil de
cambiar su rutina de la hora de la comida. Sin embargo, el calor del verano puede causar enfermedades transmitidas por los alimentos si los alimentos no se manejan adecuadamente. Aquí hay algunos consejos simples para ayudarlo a evitar
enfermarse en su próxima comida campestre:
1. Lávese las manos con agua tibia y jabón durante al menos 20 segundos antes de manipular,
servir o comer cualquier comida. Si no hay acceso
al agua y al jabón, use desinfectante para manos.
2. Asegúrese de que todas las áreas de preparación
de alimentos y utensilios estén limpios.
3. Cuando cocine a la parrilla, cocine la carne a las
temperaturas internas adecuadas. No use la misma
tabla y utensilios para comida cocida que se usó
para la comida cruda. Además, mantenga todos los
refrigeradores a la sombra. Sirva la comida
rápidamente del enfriador y devuelvalo rápido.

En climas cálidos, a más de 90 ° F, la comida no
debe quedar fuera del refrigerador por más de una
hora.
4. Empaque
suficientes bolsas de basura
y toallas de
papel para
minimizar el
desorden.
5. Tenga en cuenta los alimentos que deben mantenerse fríos, como carnes, huevos, quesos, aderezos para ensalada / mayonesa, leche productos,
sándwiches / ensaladas hechas con estos, frutas y
verduras cortadas, arroz cocido, frijoles y pasta.
Al transportar los alimentos empaque solo suficiente comida para que no le sobre. Empaque refrigeradores por separado para carnes crudas,
comidas y bebidas listas para comer y llénelos con
un montón de hielo. Si tiene restos, asegúrese de
guardarlos adecuadamente hasta que regrese a
casa, para que no alcancen temperaturas entre 40140 ° F.
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Leer las etiquetas nutricionales para una buena salud
Ines Beltran, Universidad de Georgia, Servicio
de Extensión
Las nuevas etiquetas de nutrición están ya en muchos productos. Tienen la información escrita más
grande y son mucho más facil de entender. Por
ejemplo, las porciones por paquete y la porción indivual al igual que la cantidad de calorías por porción
vienen con números escritos grandes. Aquí hay un
ejemplo:

De la misma manera en la nueva etiqueta, la de
arriba, los porcentajes del valor diario (%DN) aparecen al lado izquierdo de la etiqueta. Una manera rápida y fácil de leer y entender estos porcentajes es
la siguiente: Para ingredientes como Total fat (grasa
total), Saturated fat (grasa saturada), Trans fat
(grasas trans), cholesterol (colesterol) y sodium
(sodio), los porcentajes deben ser menos del 20%
para evitar consumir alta cantidad de ellos y para
mantener una dieta saludable.
Por otro lado, el porcentaje de valor diario de fibra
debe ser mayor de 15% o más de 2 gramos por porción. La fibra es importante para buen funcionamiento digestivo y para ayudar a bajar los niveles
altos de colesterol.

La cantidad de azúcar debe ser menos de 5
gramos por porción. Una cucharadita de azúcar
pesa 4 gramos, así una soda con 35 gramos
totales de azúcar por porción, contiene casi 9
cucharaditas de azúcar. eso es bastante para
un solo producto.
Por último, la nueva etiqueta enumera nutrientes como vitamina D y Potasio. Esto debido a la
gran cantidad de personas en los Estados
Unidos que tienen deficiencia de vitamina D y a
las personas que deben consumir poco o mucho
potasio en su dieta por alguna necesidad de
salud.
Así que a leer las etiquetas para una buena
salud!!!
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