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La Próxima Semana
¿Usted está Sentado Demasiado
Tiempo?
Qué no Ponerse al Caminar
El Desayuno, La Mejor Manera de
Empezar el Día
Receta: Avena con Banana
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.
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Caminar —‘La Mejor
Medicina del Hombre’
Es un placer para las agencias de Investigación y Extensión de
K-State ofrecer Camina Kansas por el duodécimo año. ¡Bienvenidos
a quienes han participado antes y a los que participan por primera
vez! Hay muchos beneficios que vienen de ser activo todos los días.
Hipócrates, un médico griego antiguo a quien se le conoce como
el “padre de la medicina,” dijo, “caminar es la mejor medicina del
hombre. Usted tiene dos médicos, su pie izquierdo y su pie derecho”.
Durante las próximas ocho semanas escuchará
historias inspiradoras de los participantes
anteriores de Camina Kansas quienes
compartieron las mismas en este boletín,
el sitio web www.walkkansas.org y
a través de la página de Facebook
de Camina Kansas. (Por favor
dele un “me gusta” a “Kansas
State University Walk Kansas”
en Facebook.) Los boletines
semanales también contarán
con una aplicación o
herramienta en línea,
información sobre salud
y nutrición y una sabrosa
receta para probar. Usted
querrá verificar el progreso
de su equipo cada semana
en el mapa en www.
walkkansas.org. Oprima
“progreso del equipo” en
la parte izquierda del panel
de navegación en la página
inicial, luego oprima en su
Continúa en la página 2
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Beba Más Agua

Continuación de la página 1

El agua es una opción de
bebida preferida porque está
accesible inmediatamente, no
contiene calorías, grasa ni colesterol, y es baja en sodio. Mientras que el agua embotellada
es conveniente y puede saber
mejor, no es necesariamente
más limpia o más segura que
la mayoría del agua de grifo.
También tiene un mayor costo
para el consumidor y el medio
ambiente. Para beber más agua,
haga un ritual en la mañana de
llenar una botella de agua para
que pueda empezar cada día
bebiendo agua potable en lugar
de refrescos, café, té, etc. Lave
la botella de agua cada noche y
déjela secar al aire.

condado o distrito y busque su equipo. Si oprime “en el mapa”, verá a
su equipo avanzar hacia su meta.
Aparecerán la historia de Kansas y curiosidades acerca de las
localidades que su equipo está recorriendo. ¡Es realmente emocionante
saber que aproximadamente 18,000 participantes se unen a este
programa cada año! Gracias a la junta directiva local de las agencias
de Investigación y Extensión y los administradores que apoyan a
Camina Kansas y a los agentes locales, personal de apoyo y voluntarios
que proporcionan liderazgo dinámico para este programa en las
comunidades en todo el estado. ¡Que tenga una gran experiencia en
Camina Kansas!

Sharolyn Flaming Jackson
Especialista en Ciencias de la Familia y el Consumidor
Coordinadora Estatal de Camina Kansas

Historias de Éxito del 2012
“A medida que nuestros equipos de Camina Kansas vuelven a reunirse
cada primavera, hay un verdadero sentido de renovación y de anticipación. Sabemos que nos sentiremos mejores en el verano.”

Distrito de River Valley

“Me mudé a Kansas en el 2009 y esa fue mi primera oportunidad de
participar en Camina Kansas. Nunca he experimentado un programa de
acondicionamiento físico en todo el estado antes. Es gratificante saber
que tantas personas están trabajando juntas para mejorar su salud.”
Participante de Camina Kansas 2012

El Enlace de la Semana
Visite “SuperTracker”,
una herramienta en
línea para ayudar a
planificar las comidas
y el ejercicio.
www.supertracker.usda.gov

Usted puede Cosechar los Beneficios
Los beneficios para la salud física
ofrecidos por el ejercicio regular
no son ningún secreto: Reducción
de la presión arterial, mejor manejo o prevención de la diabetes,
reducción del colesterol sanguíneo
y más. Si bien estas mejoras de
salud se desarrollan durante un
período de tiempo, existe un beneficio inmediato de la actividad
física. Usted se siente mejor.
Sentirse mejor es la razón más
poderosa para mover más su cuerpo. Cuando se siente mejor, tiene
una mejor perspectiva de la vida,
es capaz de manejar el estrés que
encuentra de mejor manera, se
siente más enérgico y descansa
mejor por la noche.

¿Por qué se siente mejor después
de hacer ejercicio? La actividad
física proporciona oxígeno y nutrientes a los tejidos, y su corazón
y sus pulmones trabajan más
eficientemente. Por esta razón se
siente usted más alerta y con más
energía para hacer las cosas que
disfruta.
La actividad física es una de las
mejores maneras para energizar
su cuerpo después de un largo día
de trabajo. Puede que caminar no
sea lo que usted tiene ganas de
hacer cuando llega a casa, pero
podría ser exactamente lo que
usted necesita. Hacer ejercicio con
regularidad despeja su mente y
realmente puede tener más logros.

Una de las Guías del programa
Camina Kansas es registrar los
minutos de actividad física moderada o vigorosa que obtiene
cada día. Además, tómese un
minuto para escribir cómo se
siente después de una caminata
u otras actividades físicas estas
primeras semanas.
Tome nota de los cambios en su
estado de ánimo, si duerme mejor,
si usted se siente más enérgico
y cualquier otras mejoras sobre
cómo se siente. Usted puede
cosechar los beneficios de la
actividad física regular a cualquier
edad. Sentirse mejor es su mayor
recompensa.

Guías Alimentarias para los Estadounidenses — Mensajes Clave
Las Guías Alimentarias para los Estadounidenses recomiendan patrones de actividad física y alimentación que
promueven la salud en general. Mientras que las Guías
se basan en la investigación más actual, estas recomendaciones también reflejan las preferencias alimenticias,
tradiciones culturales y costumbres de los múltiples y
diversos grupos que viven en los Estados Unidos. Aquí
está lo más destacado.

Alimentos para Aumentar

Balanceando Calorías

Alimentos para Reducir

Disfrute de la comida, pero coma menos. La
mayoría de los estadounidenses come más calorías
(energía) de las que usan a través del movimiento y las
actividades diarias. Empiece por ser consciente de qué,
y cuánto, está comiendo y comience a reemplazar los
alimentos más altos en calorías con bebidas y alimentos
ricos en nutrientes. Los alimentos densos en nutrientes
ofrecen una gran cantidad de nutrientes por las calorías
que contienen. Piense en alimentos densos en nutrientes
como lo opuesto de los alimentos con calorías vacías. La
leche descremada, por ejemplo, es una bebida densa
en nutrientes, rica en calcio y 8 onzas contiene 90 calorías. La soda es una bebida de calorías vacías — 105
calorías en 8 onzas y no tiene nutrientes.
Evite las súper porciones. Las investigaciones
demuestran que comemos y bebemos más cuando nos
dan porciones grandes. Comience a reducir las porciones comiendo en un plato más pequeño y aferrándose
a las comidas de tamaño regular cuando coma fuera de
casa. Diga “no” a las ofertas de obtener súper porciones su comida.

Haga que la mitad de su plato sea de frutas y
verduras. Considere la variedad y el color al elegir
estos alimentos. Divida la otra mitad del plato entre una
fuente de proteína y una fuente de granos. Cámbiese
a leche y productos lácteos descremados o bajos en grasa. Si se trata de un reto para usted, haga
el cambio gradualmente.
Compare el sodio en alimentos tales como
sopa, pan y comidas congeladas. Elija alimentos con números más bajos. La mayoría de los
estadounidenses están consumiendo demasiado sodio
y las Guías son específicas en cuanto a números se
refiere. El estadounidense promedio tiene un consumo
diario de sodio de 3,400 mg. La recomendación es de
1,500 mg para la mayoría de la gente y no más de
2,300 mg.
Beba agua en lugar de bebidas azucaradas. Una fuente
importante de azúcares agregados en las dietas de los
estadounidenses son las sodas, las bebidas energéticas
y las bebidas deportivas — contienen hasta el 36 por
ciento de azúcar agregada.
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y
el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los
Estados Unidos conjuntamente crean cada edición de
las guías alimentarias. Son actualizadas y publicadas
cada cinco años. Para obtener más información, visite:
www.dietaryguidelines.gov.

Arco Iris de Verduras
Rinde 10 porciones. Preparar éstas en su olla de cocción lenta para una guarnición que complementa cualquier platillo; ¡es una gran opción para una cena!
Ingredientes:
2 tazas de ejotes (o frijoles) verdes estilo
francés (en juliana), congelados
1 lata de 14.5 onzas de tomates estofados
1½ tazas de zanahorias (aprox. 2
pulgadas en longitud, diámetro de
½ pulgada)
1½ tazas de palitos de apio
1 pimiento verde mediano, cortado en
tiras de ¼ de pulgada
1 cebolla mediana, cortada en aros

1 cucharadita de albahaca seca
1 pizca de sal y pimienta
1 cucharada de tapioca
1½ cucharada de mantequilla o margarina
Instrucciones:
Combinar todos los ingredientes y cocinar
a fuego lento, en una olla de cocción
lenta, durante 3 a 4 horas.
Información nutricional de una
porción: Por porción de ½ taza: 60
calorías; 1.5 g de grasa; 9 g carbohidratos; 3 g fibra; 160 mg de sodio.

