3
201

En esta Edición
En Forma Durante el Otoño
Reduzca el Riesgo de la Diabetes
Tipo 2
Los Tomates son los Protagonistas
Receta: Tomates de Verano Frescos
con Pasta

n
l et í
o
-B

10

En Forma Durante el Otoño
El otoño puede ser un placer para los sentidos. El aire es fresco, las
manzanas están en temporada y las hojas crujen bajo sus pies mientras camina bajo magníficas frondas de follaje otoñal. Este es un
momento perfecto para estar al aire libre y disfrutar de una variedad
de ejercicios, como rastrillar las hojas y trabajar en el jardín, jugar un
juego vigoroso de lanzar la pelota con su perro, o caminar y andar
por senderos admirando los colores impresionantes.
Cada temporada nos inspira a cambiar de alguna manera. El otoño
representa un nuevo comienzo con el inicio de un nuevo año escolar
y el tener que adaptarse a los cambios en los horarios y actividades.
Use este tiempo para modificar su rutina de actividad física
para que pueda permanecer energizado. Aquí están
algunas sugerencias que pueden ayudar:

El Año Entrante
Camina Kansas 2014:
16 de Marzo al 10 de Mayo
Denos un “Me Gusta” En Facebook:
“Kansas State University Walk
Kansas”
Este boletín fue desarrollado por Sharolyn Flaming Jackson, Especialista de
Extensión – Ciencias de la Familia y el
Consumidor, Agencias de Investigación y
Extensión de K-State.
Estación Experimental Agrícola de la Universidad Estatal de Kansas y el Servicio de Extensión Cooperativa
(Las agencias de Investigación y Extensión de K-State son
un proveedor y empleador de oportunidades equitativas.
La Universidad Estatal de Kansas está comprometida a
hacer accesible a todos los participantes sus servicios, actividades y programas. Si usted tiene requisitos especiales
debido a un examen físico, visión o discapacidad auditiva, póngase en contacto con Michelle White-Godinet,
Subdirectora de Acción Afirmativa, Universidad Estatal de
Kansas, (TDD) 785-532-4807.

Piense fuera de lo normal. ¿Hay una
habilidad que le gustaría desarrollar o
una nueva actividad que le interese?
Tal vez siempre ha querido bailar
tap, probar el tai chi o tomar una
clase de arte. Apoye un evento
de la comunidad o de una organización sirviendo de voluntario. Busque oportunidades
que lo reten, y mejorará su
salud y bienestar general.
Piense de nuevo cómo
integrar el ejercicio en
su vida. ¿Hay momentos
cuando podría estar activo en
lugar de estar sentado? Pasee
por el campo durante la práctica de fútbol de su hijo, tenga
discusiones caminando durante
las reuniones, camine en lugar
Continúa en la página 2
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de manejar para hacer mandados y estaciónese en un estacionamiento
diferente que esté más lejos de su lugar de trabajo. La gente toma un
promedio de 5,117 pasos al día, según un estudio del 2010 publicado
en la revista Medicina & Ciencia en Deportes & Ejercicios, mientras que
los expertos sugieren una meta diaria de 10,000 pasos. Use un podómetro para seguir los pasos que toma cada día y rétese a sí mismo para
aumentar ese número.
Esté seguro durante actividades al aire libre. Aunque el sol se
oculte más temprano y las temperaturas fluctúen en otoño, usted puede
estar activo al aire libre. Si usted está al aire libre para pasear, correr, o
montar bicicleta después de que oscurezca, vístase en capas para estar
cómodo. Elija ropa ligera de color y reflexiva. Sólo use calles iluminadas
y zonas conocidas. Invite a un amigo a acompañarlo y lleven una linterna. Lleve su teléfono celular para utilizar en una emergencia y dígale
a alguien dónde va a estar o qué ruta planea tomar. Considere el uso
de una aplicación de teléfono gratuito como Glympse, que les permite a
familiares y amigos rastrearlo.
Esté activo cuando vea la televisión. Haga una cita con el ejercicio
mientras ve sus programas de televisión favoritos. Use la caminadora o
bicicleta estacionaria, camine o corra en su lugar, haga ejercicios de fortalecimiento y estiramientos. Por lo menos, ¡levántese y muévase durante
cada pausa comercial!
Reencuéntrese con sus compañeros de equipo de Camina
Kansas, o encuentre un nuevo compañero de ejercicios. Lo
principal es rodearse de personas que lo apoyen y animen a alcanzar sus
metas de bienestar. Use un cambio de clima y rutina como una oportunidad para rejuvenecer sus hábitos de salud. ¡Disfrute de los encantos de la
temporada de otoño!

Historias de Éxito del 2013
Ingresé a Camina Kansas con dos
hermanos, dos hermanas y un
cuñado. Juntos tuvimos una gran
experiencia, alentando a los demás
y compartiendo buenas recetas y
estrategias para hacer más ejercicio.
Cuando terminamos, tomamos una
decisión conjunta para modificar
nuestro grupo mediante la adición de
varios otros miembros de la familia a
nuestro programa de caminatas. Estamos usando las mismas directrices
que Camina Kansas pero modificándolas para bailar vals por el estado
de Tejas por 8 semanas más.

— Condado de Edwards

¿Qué es Glympse?

Una de las maneras más fáciles de
compartir con seguridad su ubicación
con alguien es con la aplicación de
Glympse para su teléfono celular. Esta
aplicación gratuita está disponible en
http://www.glympse.com/ que inmediatamente generará un enlace a su
ubicación actual que puede compartir
con los destinatarios que usted elige.
Puede enviar un Glympse vía SMS,
correo electrónico, Facebook o Twitter y
los destinatarios pueden ver utilizando
cualquier dispositivo basado en la red.

Reduzca el Riesgo de la Diabetes Tipo 2
La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica que afecta cómo su
cuerpo utiliza su principal fuente de
combustible: el azúcar (glucosa). La
insulina es una hormona que regula
el movimiento del azúcar en sus
células. Si usted tiene diabetes tipo
2, su cuerpo resiste los efectos de
la insulina, o no produce suficiente
insulina para mantener la glucosa
en un nivel normal. La diabetes tipo
2 puede ser potencialmente mortal
si no se trata. Aunque no existe
cura, a menudo puede manejar
esta condición a través de hábitos
de vida saludables.
La mayoría de las personas pasa
por una fase de “prediabetes”
antes de ser diagnosticada con

diabetes tipo 2. Durante ese
tiempo, los niveles de glucosa en la
sangre son más altos de lo normal.
Por lo general, no hay síntomas de
prediabetes, así que se requiere
de una prueba para saber con
certeza. Esta condición es especialmente común entre los adultos
mayores, ya que una de cada dos
personas de 65 años de edad o
más tiene prediabetes. Durante esta
fase, todavía hay una oportunidad
para retrasar e incluso impedir el
desarrollo de la diabetes tipo 2.
Las investigaciones demuestran que
usted puede disminuir el riesgo de
diabetes tipo 2 al 58 por ciento a
través de ejercicio moderado (30
minutos, cinco días por semana) y

perdiendo del 7 al 10 por ciento
de su peso corporal, si usted tiene
sobrepeso.
Otros hábitos de estilo de vida que
pueden prevenir o ayudar a controlar la diabetes tipo 2 incluyen no fumar, consumir una dieta saludable
(verduras, frutas, granos enteros,
lácteos bajos en grasa, proteína
magra) con porciones de tamaños
moderado y dulces limitados,
beber alcohol con moderación
y dormir lo suficiente. Reducir la
cantidad de bebidas azucaradas
que bebe también puede ayudar.
Una nueva investigación confirma
que consumir apenas 12 onzas
de bebidas endulzadas con azúContinúa en la página 3

Los Tomates son los Protagonistas
Los tomates naturalmente se prestan para formar parte de la cocina
saludable, y son uno de los más
versátiles y más sabrosos frutos que
ofrece la naturaleza. Ha aumentado
el consumo de tomates en los Estados
Unidos el 30 por ciento durante los
últimos 20 años. Los consumidores
disfrutan de ellos crudos, guisados,
fritos, machacados, en puré, reducidos a salsa y añadidos a innumerables platos, con la salsa encabezando la lista.
Los tomates cultivados en huertas
caseras abundan ahora, y son más
dulces que las variedades del supermercado. Los tomates son una
buena fuente de potasio, vitaminas A,
C y K. Los nutrientes en tomates pro-

mueven una piel sana, huesos fuertes
y mejoran la visión. Estos nutrientes
también ayudan a regular el azúcar
en la sangre, prevenir los cálculos renales y los cálculos biliares y promover la salud del corazón. El licopeno,
que se encuentra en tomates, ayuda a
prevenir varios tipos de cáncer, y los
antioxidantes en los tomates pueden
reducir el daño celular.
Fácilmente puede congelar tomates
crudos para disfrutar más adelante
en los alimentos cocidos como sopas,
salsas y estofados. Pueden ser congelados sin sus cáscaras o congelados
enteros con sus cáscaras. Los tomates
deben lavarse primero. Corte la cicatriz del tallo y el área circundante y
seque frotándolos con un paño limpio

o toallas de papel.
Para congelar tomates enteros con las
cáscaras: colóquelos en bandejas de
hornear galletas y congele. Una vez
congelados, transfiera los tomates en
bolsas o recipientes de congelación y
séllelos. Para utilizar tomates congelados, saque la cantidad que necesite,
enjuague bajo agua caliente en el
fregadero de la cocina, y las cáscaras
se deslizarán fácilmente.
Otros métodos para preservar tomates
a través de la congelación y enlatado
se encuentran en la publicación
Preservando Tomates, MF1185, del
Servicio de Investigación y Extensión
de K-State, en www.ksre.ksu.edu/
bookstore/pubs/MF1185.pdf
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car por día aumenta el riesgo de la
diabetes tipo 2 en adultos del 22 al
25 por ciento.
Más información acerca de la diabe-

tes está disponible en la Asociación
Americana contra la Diabetes. Una
simple Prueba de Riesgo de Diabetes está disponible en: http://www.
diabetes.org/diabetes-basics/pre-

vention/diabetes-risk-test/. Si podría
estar en riesgo de contraer diabetes
tipo 2, el primer paso es que consulte
a su médico para determinar si la
prueba es necesaria.

Tomates de Verano Frescos con Pasta
Rinde 4 porciones
El calor intensifica el sabor de los tomates. Trate de
rostizarlos o asarlos a la parrilla en un paquete de papel
aluminio o en platos similares a éste.
Ingredientes:
8
onzas de pasta cabello de ángel
2
cucharadas de aceite de oliva
5
dientes de ajo, picados
¼ 	de cucharadita de hojuelas de pimiento
rojo (opcionales)
¾ 	taza de vino blanco, caldo o
agua en la que hirvió
la pasta
3 	tazas de tomates frescos,
tipo cereza, uva, pequeños de variedades
antiguas o mixtos

¹/³

de taza de albahaca
fresca, picada
queso parmesano rallado,
opcional

Instrucciones:
1. P
 onga una olla grande de agua a hervir; hierva la pasta
cabello de ángel cocinándola hasta que se ablande pero
que aún esté firme, de 4 a 5 minutos. Escurra la pasta,
reservando ¾ taza del agua de cocción, si usted piensa
usarla para la salsa. Transfiera la pasta drenada a un
tazón grande para servir.
2. C
 aliente el aceite en una sartén grande a fuego medioalto, agregue el ajo y las hojuelas de pimiento rojo y
cocine hasta que estén fragantes, unos 30 segundos.
Añada el vino, caldo o el agua de la pasta y
cocine a fuego alto, revolviendo ocasionalmente, durante 2 minutos. Agregue los
tomates y cocine hasta que empiecen
a ablandarse y estallen. Agregue
la albahaca, condimente con sal
y pimienta al gusto y revuelva.
Machaque los tomates ligeramente
en la sartén. Sirva sobre pasta cabello de ángel cocida. Si lo desea,
espolvoree con queso parmesano.
Información nutricional por
porción: 330 calorías; 9 g grasa;
48 g carbohidratos; 9 g de proteínas;
fibra 3 g; 10 mg de sodio.

