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¿Está Caminando en Casa?
¿Está caminando con propósito, o simplemente “caminando en
casa”, avanzando a una velocidad similar a la que la gente camina
para ir de una habitación a otra? Con varias semanas de Camina
Kansas que han quedado atrás, este es un buen momento para aumentar su ritmo al caminar.
Al caminar, o hacer otro tipo de actividades, asegúrese de que
está trabajando a un nivel que asegura el mayor beneficio para su
actividad física — sin esforzarse de más o de menos. Básicamente,
hay dos maneras de determinar si está trabajando a un nivel de
intensidad adecuado. Una se basa en cómo se siente durante el
ejercicio y la otra en medir su ritmo cardíaco.
Haga la prueba del habla. Los minutos de
actividad que usted reporta para Camina
Kansas deben de ser de intensidad moderada o vigorosa. Actividad de intensidad moderada significa que apenas
podrá hablar, pero no podrá cantar. Su respiración se acelerará;
sin embargo, no se quedará sin
aliento. Presentará un ligero
sudor después de 10 minutos
de actividad.
La actividad vigorosa sentirá
que es un reto. Su respiración
será profunda y rápida y
comenzará a sudar después
de unos minutos de actividad. Podrá decir sólo unas
palabras antes de tomar una
pausa para respirar.
Mida su ritmo cardíaco.
Una manera más científica para
medir la intensidad es ver qué
Continúa en la página 2
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tan fuerte está latiendo su corazón durante el ejercicio. En primer lugar,
usted necesita saber su ritmo cardíaco máximo, que es el límite superior
de lo que usted puede aguantar durante la actividad física. Una fórmula
básica para esto es restar su edad de 220. Ejercicio de intensidad moderada es de 50 a 70 por ciento de su ritmo cardíaco máximo. Intensidad
vigorosa es de 70 a 85 por ciento de su ritmo cardíaco máximo. Una
manera rápida y fácil para determinar su zona deseada de ritmo cardíaco es utilizar una calculadora de frecuencia cardíaca disponible en línea
como esta: www.webmd.com/fitness-exercise/healthtool-target-heart-ratecalculator. Para determinar si está trabajando en la zona, revise su ritmo
cardíaco durante el ejercicio mediante estos pasos:
1. Pare por un momento.
2. Tome su pulso durante 15 segundos.
3. Multiplique ese número por 4 para calcular sus latidos por minuto.
4. Compare ese número con su zona de ritmo cardíaco para actividad
moderada o vigorosa.
Para beneficiarse al máximo de su actividad física, asegúrese de que
usted está haciendo ejercicio en el nivel de intensidad adecuada para
su salud. También, tenga en cuenta que ciertos tipos de medicamentos
pueden disminuir su zona de ritmo cardíaco máximo. Asegúrese de consultar con su médico sobre su zona apropiada de ritmo cardíaco si usted
toma algún medicamento o tiene alguna condición médica.

Historias de Éxito del 2012
“Después de tener dos reemplazos de rodilla completos el año pasado,
tenía dificultad para caminar. Camina Kansas me dio la motivación
para aumentar la actividad y centrarme en la creación de un nuevo
paso. Como resultado, ahora tengo la fuerza y el equilibrio de nuevo,
para sentirme seguro y poder caminar cómodamente.”

Elija la “Soda-briedad”
Parte 2
Al elegir el agua como bebida, usted ahorrará calorías
y también se dará cuenta de
los ahorros en su billetera. Por
cada bebida que reemplace
con agua (al comer fuera o de
una máquina expendedora), se
ahorrará por lo menos $1.50.
Haga este cambio cinco veces
cada semana y ahorrará $60
durante las ocho semanas de
Camina Kansas.
Piense en lo que ahorraría durante un año ($390) o 2 años
($780). ¿Qué podría hacer con
$780 extra? Usted podría comprar una nueva computadora
portátil, un nuevo vestuario,
o podría ir de vacaciones. Es
muy simple, y la recompensa
es enorme, todo porque usted
sustituye las sodas por agua al
comer fuera o pasar por una
máquina expendedora. Piénselo
— ¡elija agua!

Condado de Sumner

Tome 10 para Mejorar la Salud
Tomar descansos de 10 minutos
en su día es como tener un receso.
Los niños esperan entusiasmados la
hora del receso en la escuela y los
adultos deberían hacer lo mismo
para romper su rutina diaria.
Las pautas para la actividad física
del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos
recomiendan un mínimo de 150
minutos de actividad (de moderada
a vigorosa) cada semana. Las pautas también destacan la necesidad
de hacer estas actividades por al
menos 10 minutos cada vez.
“Receso Instantáneo” es una herramienta que inspira a las personas

de todas las edades a moverse y
ser activos 10 minutos a la vez.
Puede gozar del receso en casa, en
el trabajo, durante las reuniones y
conferencias, donde y cuando usted
necesite un descanso. Su receso
podría ser una caminata de 10
minutos, ¡o juegue viendo uno de
los videos de “Receso Instantáneo” y
únase a la diversión!
Videos de “Receso Instantáneo”
pueden encontrarse en www.walkkansas.org/p.aspx?tabid=77 o
puede solicitar un DVD de su oficina
local de la Investigación y Extensión
de K-State. Para aprender cómo los
lugares de trabajo y comunidades

en todo el país están implementando
el receso, dele un me gusta a “Instant Recess” [Receso Instantáneo]
en Facebook.
Toni Yancey, M.D., M.P.H., es
profesora en el Departamento de
Servicios de Salud y codirectora
del centro UCLA Kaiser Permanente
para la Equidad en Salud en la Escuela de Salud Pública, Universidad
de California en Los Ángeles. Ella
es también la creadora de “Receso
Instantáneo” y cree que “lo que
es bueno para la cintura es bueno
para el trasero.”

Varíe su Proteína
Los alimentos ricos en proteína son vitales para una
buena salud. La mayoría de las personas come suficiente proteína, y algunos comen más de la necesaria. Los adultos típicamente requieren de 5 a 7
onzas de alimentos con proteína cada día. Aunque
usted pueda obtener suficiente proteína en su dieta,
es posible que tome mejores decisiones. La clave es
elegir variedad y favorecer la proteína magra.
Los alimentos que aportan proteína incluyen frijoles
y guisantes, nueces y semillas, alimentos de soja,
mariscos, carnes rojas, huevos, aves de corral y
productos lácteos. Al pensar en sus opciones de
proteína, opte por cortes de carne magros o bajos
en grasa, como el cuadril o el solomillo, y elija
carne molida que es al menos el 90% magra. Considere el tamaño de las porciones y esté consciente
de que muchas porciones de los restaurantes son a
menudo más de 4 a 5 onzas. Los huevos son también una gran fuente de proteína, y un promedio
de un huevo cada día no aumenta el riesgo de
enfermedad cardíaca. Las últimas pautas dietéticas
promueven comer mariscos dos veces por semana

Albóndigas de Ternera y Quínoa
Rinde 6 porciones

Ingredientes:
Aerosol de cocina antiadherente
1 libra de carne molida magra
¾ taza de quínoa cocida
¼ de taza cebolla picada
¼ taza de zanahorias ralladas
¼ de taza de calabacín (zucchini) rallado
1½ cucharadas de kétchup
1 cucharada de ajo picado
1 cucharada de salsa de soya con sodio reducido
½ cucharadita de pimienta
¼ de cucharadita de orégano seco
¼ de cucharadita de tomillo seco
1 huevo
Instrucciones:
1. Precaliente el horno a
450 grados F.
2. Cubra una bandeja
larga para hornear con
papel de aluminio, luego rocíe
con aerosol, aparte.

en lugar de carne o pollo y comer más a menudo
proteínas vegetales.
Un alimento de origen vegetal ganando popularidad actualmente es la quínoa. Si bien a menudo es
considerada un grano integral, la quínoa es realmente una semilla. La planta es nativa de los Andes
de Bolivia, Chile y Perú. La quínoa es un alimento
muy nutritivo y tiene el mayor contenido de proteína
de los granos enteros. Provee los nueve aminoácidos
esenciales, no tiene gluten ni colesterol.
Hay muchas maneras de disfrutar de la quínoa.
Sabe muy bien por sí sola y cuando se combina
con casi cualquier verdura para preparar una guarnición o platillo. En la siguiente receta, la quínoa y
las verduras se combinan con carne para agregar
sabor y para estirar el dinero que gasta en comida.
Disfrute de éstas con salsa marinara y espagueti (o
calabaza espagueti), o en un pan submarino integral como un sándwich de albóndigas. Pruébelos
como un plato principal con diferentes salsas.
Haga albóndigas pequeñas y agregue a la sopa,
un guisado, una cazuela o sobre una pizza.

3. En un tazón grande, mezcle todos los ingredientes
restantes.
4. Forme 18 bolas con la mezcla de carne y coloque en
la bandeja preparada para hornear.
5. Asar hasta que estén cocidas y las albóndigas alcancen una temperatura interna de 165 grados (aproximadamente de 12 a 15 minutos).
Nota: Para cocinar la quínoa, hierva 1 taza de agua
en una olla pequeña. Agregue ½ taza de quínoa,
cubra y cocine a fuego lento de 10 a 12 minutos hasta
que se absorba el agua. Retire del fuego y deje reposar
por 10 minutos y revuelva con un tenedor. Esto rinde
aproximadamente 1½ tazas.
Información nutricional de una porción: 190
calorías; 9 g de grasa; 8 g de carbohidratos; 1
g de fibra; 210 mg de sodio.
Para congelar las albóndigas cocidas: Colocarlas en una
bandeja para galletas y luego en
el congelador. Después de que las
albóndigas estén congeladas, transfiéralas a una bolsa de congelador
y séllela. Saque y recaliente según sea
necesario.

