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Edda Cotto-Rivera
Servicio de Extensión Cooperativa de la Universidad de Georgia
A menudo un nuevo año comienza con el
deseo de cambiar, y mejorar nuestra salud,
nuestra apariencia, nuestras finanzas, en fin planificar para un año mejor. Para cuando usted
lea esta revista es muy posible que algunas de
sus resoluciones hayan pasado al olvido. Sin
embargo es nuestro deseo el poder poner a
su disposición la ayuda y el apoyo que usted
puede recibir de su oficina local de Extensión
Cooperativa para tener un 2.013 especial, exitoso y saludable.
Son muchas las celebraciones nacionales que se
conmemoran cada mes y para nuestro primer
artículo del 2.013 hemos escogido 12 temas
de interés que van a darle la oportunidad de
planificar de antemano un año productivo.
• Enero: Recuerde hacer una prueba de
radón en su hogar. Este gas es la segunda
causa de cáncer del pulmón en Estados
Unidos. Averigüe qué recursos están a su
disposición para realizar una prueba gratis
o a bajo costo durante este mes.
• Febrero: Cuidemos del músculo más
grande que tiene nuestro cuerpo: nuestro
corazón. El corazón palpita las 24 horas del
día y los 364 días del año. Coma bien, ejercítese con frecuencia y descanse lo suficiente. Su corazón se lo agradecerá.
• Marzo: Mes de la Nutrición- Su oficina
de Extensión Cooperativa ofrece infinidad de programas relacionados a la buena
nutrición y la alimentación saludable. Confirme las clases que se ofrecen y tome acción para mejorar su nutrición.
• Abril: Nuestro planeta tierra nos ofrece
sus recursos para poder vivir: agua, aire
y tierra. Aprenda a conservar y a ahorrar
agua, contribuya a la salud del aire que
respira y siembre para cosechar. ¡Extensión
Cooperativa le puede ayudar!
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• Mayo: La Fundación Nacional del Sueño
sugiere que los adultos debemos dormir
entre 7 y 9 horas al día. La falta de sueño
puede contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas, obesidad, y hasta accidentes. Tome tiempo para relajarse y descansar.
• Junio: En junio comenzamos la época de
las vacaciones. Disfrute con su familia de
actividades deportivas, consuma más ricas
y deliciosas frutas y aumente las actividades
al aire libre.
• Julio: Miles de personas se enferman cada
año al consumir comida contaminada.
Contacte a su oficina de Extensión Cooperativa para aprender sobre las temperaturas correctas de cocción, de refrigeración y
congelación al igual que sobre los tiempos
de almacenamiento.
• Agosto: La leche materna es el mejor regalo para nuestros hijos. Comparta con sus
conocidos y su familia sobre la importancia
de ofrecerle leche materna a los bebés. La
leche materna ayuda a fortalecer su sistema inmunológico y contribuye a reducir
los riesgos a la obesidad.
...continúa en la página 4
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Aprender sobre enfermedades contagiosas
Ines Beltran, Servicio de Extensión Cooperativa de Georgia
En el invierno cuando la gripas son tan frecuentes y las ausencias en
el trabajo y la escuela suceden en un alto porcentaje, es importante
reforzar los hábitos saludables. Realice actividades con los niños en
casa para enseñarles sobre estos hábitos. Aquí le presentamos algunas ideas:
1.

2.
3.

4.

5.

Haga que los niños usen sus conocimientos del uso del diccionario para buscar palabras como “contagioso.” Después use el diccionario o la computadora para buscar sinónimos y antónimos
de esta palabra.
Mediante una lluvia de ideas, haga que los niños escriban una
lista de las enfermedades contagiosas.
Haga que los niños piensen en las maneras de evitar enfermarse
o en disminuir los efectos de las enfermedades. Dígales que
hagan una lista con las sugerencias. Asegúreles que no hay ideas
tontas, hágales sentir que todas sus ideas son valiosas, aproveche
sus habilidades de pensamiento.
Revisen la lista de todas las ideas sin repetir ninguna. Si sabe
que existen algunos hábitos que se les ha olvidado, sugiéralos
y permítales votar para incluirlos en la lista. Algunas ideas son
cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar, tirar los pañuelos de papel usados en lugar de esconderlos en los escritorios,
lavarse con frecuencia las manos, y usar toallas diferentes en casa
cuando están enfermos.
Como proyecto, haga que su hijo use platos de papel, marcadores o crayolas, lana, pegante y pañuelos de papel. Dibuje caras en
los platos y pegue un pañuelo de papel sobre la nariz. Use los
hilos de lana para colgar los platos en la pared o en una puerta.

6.
7.

Es una manera visual de recordarles de que hay que hacer al
enfermarse.
Los niños pueden inflar una bomba y pegarle pequeñas bolitas
de pañuelos de papel de colores para representar un virus que
se esparce.
Haga que los chicos mayores realicen una investigación de específicas enfermedades contagiosas: ¿qué las causa?, ¿se pueden
heredar?, ¿existe una cura?, ¿qué dicen los expertos sobre los
suplementos de vitaminas y minerales?, ¿qué alimentos recomiendan los expertos?

Espero que estas ideas le ayuden y usted cree las suyas propias. ¡Qué
tengan un invierno saludable!

Ahorre dinero en el invierno
Andrea Scarrow, Servicio de
Servicio de extensión cooperativa de Georgia
¿Sabía usted que se puede ahorrar dinero en el invierno dando
mantenimiento al termostato y al sistema de calefacción? Un termostato programable con la etiqueta de ENERGY STAR le puede
ahorrar hasta 100 dólares al año. Usted pierde dinero todos los
días si tiene un termostato manual o no cuenta con un termostato.
Es más fácil que el termostato programable regule la temperatura
para que su hogar esté a la temperatura agradable. Al cambiar a
un termostato programable de la marca ENERGY STAR usted no
solo gana dinero pero también ahorra energía y ayuda a conservar
los recursos naturales. La Agencia de Protección Ambiental de Los
Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) da los siguientes consejos en su página de internet:
• Asegúrese de que su sistema de calefacción (caldera, alto horno
o bomba de calor) esté operando de manera eficiente. Es una
buena idea conseguir un contratista para hacer una inspección
rutinaria de mantenimiento al equipo antes de que una helada
ocasione un aumento en la cuenta de electricidad.
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• Si su equipo de calefacción tiene más de diez años es el momento de reemplazarlo por uno con la denominación de ENERGY STAR que le ayudará a ahorrar más energía y dinero a
largo plazo.
• Si esta pensando en reponer los equipos electrónicos viejos de
su hogar, remodelar su casa, o comprar una casa nueva, el programa ENERGY STAR de la Agencia de Protección Ambiental
de Estados Unidos le puede ayudar.
Para más consejos e información es español visite la página de la
EPA http://www.epa.gov/espanol/index.html. Es es un buen recurso
para aprender más sobre la seguridad de su casa y sobre cómo
ahorrar dinero. De igual manera, hay información al consumidor en
cuanto al agua potable. Advertencias y consejos sobre el plomo, los
pesticidas, y el mercurio se encuentran en esta página. Además, hay
información disponible sobre el reciclaje.
¡Cuide su dinero y cuide el medio ambiente! No es necesario seguir
gastando más dinero en el hogar este invierno.

Condado de Gwinnett• Servico de Extension

Después de las fiestas y celebraciones cuide su peso
Diana Romano, Servicio de Extensión Cooperativo de Oklahoma
Las fiestas nos permiten disfrutar de amigos, familia y comida. ¿Sabía
usted que en promedio una persona sube una o dos libras durante
las fiestas de navidad? No suena muy drástico pero con los años la
subida de peso se va acumulando. Podemos evitar subir de peso si
comemos con moderación y seguimos estos consejos.
Dejar de comer algunas comidas no es buena idea, al final se siente más hambre y se termina comiendo de más. Es importante
desayunar porque se ha comprobada que personas que desayunan
tienden a comer menos durante el día. Incluya alimentos altos en
fibra como son las frutas, verduras, nueces, leguminosas y granos
integrales. Estas comidas le ayudan a sentirse lleno, a sentir menos
hambre y por ende a comer menos.
Coma de todo lo que le guste incluido los postres pero en porciones pequeñas. Incluso los alimentos saludables tienen calorías
así que no es recomendable comer porciones grandes de ningún
alimento. Cuando termine de servirse su plato mire cuantos grupos
alimenticios están representados. Lo ideal es siempre comer una
verdura, una fruta, una proteína como pescado, pollo, carne o pavo,
una harina como arroz o papa y algo lácteo como queso.
Existen muchas estrategias para ayudarnos a comer menos. Usar un
plato pequeño es muy bueno por que todo entra por los ojos, si el
plato es muy grande vamos a querer llenarlo y no nos damos cuenta
de las cantidades. Si usamos un plato pequeño podemos servirnos
las porciones recomendadas. Es una buena idea servirse las verduras
y ensaladas de primeras y luego las proteínas o entradas, las harinas
y por último el postre. Coma despacio, saboree cada bocado y
espere por lo menos diez minutos antes de repetir. En esos diez
minutos de pronto se da cuenta que realmente no siente hambre
y no necesita repetir.

Después de comer realice alguna actividad física como bailar, salir
a caminar por el barrio con la familia o jugar algún deporte con los
niños.
Si usted cocina puede substituir ingredientes en sus recetas para
disminuir el contenido de grasa y calorías sin afectar el sabor.
• Utilice salsa de manzana (apple sauce) en lugar de aceite, margarina o mantequilla en los mufins y panes o tortas como el pan
de banano. Al principio substituya pequeñas cantidades ya que
la textura final va cambiando a medida que va substituyendo
ingredientes.
• Utilice vegetales y frutas como brócoli, zanahoria, habichuelas,
manzanas y peras para salsas y ensaladas o para comer con el
pavo u otras carnes.
• Utilice dos claras de huevo en lugar de un huevo completo, ya
que aporta menos colesterol y no afecta el sabor.
• Utilice caldo de pollo sin grasa y bajo en sodio en el puré de
papa para agregar sabor y disminuir el uso de mantequilla o
margarina.
• Para salsas, dips y decoraciones de tortas use yogurt sin grasa,
crema amarga (sour cream) o crema batida (whipped topping).
• Para las ensaladas, utilice almendras en rebanadas en lugar de
anillos de cebolla fritos; ambas son crujientes y las almendras son
mas saludables porque aportan fibra y proteína.
• En lo posible utilice quesos bajos en grasa para las ensaladas y
las sopas.
• Es importante mantenerse hidratado así que tome bastante agua
o té sin dulce.
Comer porciones pequeñas, mantenerse hidratado y activo son las
claves básicas para bajar de peso de manera rápida después de las
celebraciones de navidad.
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Evite el estrés en el invierno
Lis Brunscheen-Cartagena,
Servicio de extensión cooperativa de Kansas

los niños. La risa es un buen ejercicio para los músculos de la cara
ya que los relaja.

Como sabemos los meses del invierno a diferencia del verano, son
más cortos y oscuros. Esto puede afectar el humor de los miembros
de la familia y traer tensión. No espere a que esto suceda, incluya a
sus hijos en actividades que traigan distracción y relajación.

Tome baños de sol
¡La falta de luz solar puede hacer que muchas personas se depriman,
sin saber por qué! La exposición al sol libera neurotransmisores en
el cerebro que afectan el estado de ánimo. Trate de pasar un poco
más de tiempo al aire libre. Mantenga abiertas las cortinas durante
el día para dejar entrar más luz.

Mantenga a su hijo en alguna actividad física
El mantenerse activo durante el invierno es una de las claves más
importantes para reducir al mínimo el estrés. Ustedes pueden palear
la nieve, patinar en el hielo, montar en trineo, ir a dar una caminata,
hacer deportes dentro de un edificio. El ejercicio disminuye las
hormonas de estrés como el cortisol y aumenta las endorfinas que
son las sustancias químicas responsables de hacernos 'sentir bien',
dando a nuestro estado de ánimo un impulso natural.

Salgan con los amigos y familiares
Los seres humanos somos seres sociales y el contacto cálido con
seres queridos ha demostrado reducir el estrés.
Lidiemos con el estrés en una forma positiva. Estas y otras técnicas
le ayudarán a usted a hacer frente a situaciones tensas, y convertirán
a los niños en adultos capaces de funcionar, a pesar de la adversidad.

Disfruten de la música
Permita que su hijo escuche su música favorita. Algunas canciones,
piezas instrumentales, ciertas formas de la música tienen el poder de
calmar su mente y su cuerpo. La música va a distraer las tensiones
de la mente de su hijo y por supuesto las suyas.
Practiquen la respiración profunda
Practique con su niño la respiración profunda. Retengan la
respiración durante unos segundos y luego suéltenla. Esta actividad
les ayudará a relajarse al reducir el ritmo de respiración, el ritmo
cardíaco y a normalizar la presión arterial.
Llenen sus pulmones de risa
La mejor medicina y una técnica de relajación excelente para
sus hijos y usted. A todos nos gusta reír, y muchas cosas pueden
provocarnos risa. Películas cómicas, palabras llenas de humor,
acciones chistosas y el más tonto de los chistes puede hacer reír a
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• Septiembre: ¿Está usted preparado para una emergencia o desastre natural? Podemos ofrecerle información sobre cómo mantener sus alimentos seguros y libres de contaminación durante
una emergencia. Le podemos ayudar a prepara un plan de emergencia para usted y su familia.
• Octubre: Durante este mes se realizan variadas actividades que
nos recuerdan sobre la importancia de prevenir el cáncer del
seno. Participemos y descubramos que uno de cada tres personas en los Estados Unidos desarrollará cáncer en algún momento de su vida. Participe de las clases y cursos de Extensión
diseñados para ayudarle.

• Noviembre: Durante este mes se realizan variadas actividades
encaminadas a destacar la importancia del reciclaje. Descubra
como reutilizar los recursos que tiene a su alrededor.
• Diciembre: Aproveche el mes de diciembre para repasar los
logros del año que está por terminar. Pase tiempo en familia
y fortalezca los lazos de comunicación que pueden ayudarle a
sentirse sano y feliz.
¡El tiempo pasa demasiado a prisa! aproveche cada minuto que
tiene para hacer que su vida esté llena de salud y de éxito.

Enlace Latino • Envíe sus preguntas y comentarios a Ines Beltran a ines.beltran@gwinnettcounty.com

