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Muévase a su manera
Parece que hemos tenido un invierno largo y frío en Kansas. Al igual que yo,
¡estoy seguro de que usted está listo para darle la bienvenida a un clima más
cálido y soleado!
El año pasado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU.
publicó la revisión de las Pautas de Actividad Física para los Estadounidenses.
Camina Kansas se basa en éstas y en las Pautas Dietéticas para los
Estadounidenses, y usted aprenderá más sobre ellas leyendo este boletín cada
semana. La noticia interesante es que ahora sabemos que la actividad física
regular es aún más beneficiosa para nuestra salud de lo que pensábamos
anteriormente.
Otro mensaje importante que se transmite a través de las pautas es Muévase
a su Manera: Cualquier cosa que haga que su corazón lata más rápido cuenta.
Puede caminar, correr, bailar, jugar, hacer jardinería, nadar, lo que sea que
lo ponga en movimiento, y ya no necesitan ser 10 minutos consecutivos de
actividad. Mientras esté trabajando lo suficiente como para que apenas pueda
mantener una conversación, puede contar para los minutos de Camina Kansas.
Tenemos una variedad de recursos para ayudarlo a adoptar hábitos de vida
más saludables. Los boletines de noticias de años anteriores y videos que
muestran cómo hacer ejercicios de fortalecimiento, se pueden encontrar
en www.walkkansas.org. Cada semana, recibirá este boletín con nueva
información y asegúrese de comunicarse regularmente con sus compañeros
de alguna manera. ¡El objetivo es apoyarnos y animarnos mutuamente!
Puede ver cómo avanza su equipo a lo largo del camino de desafío que
seleccionó al hacer clic en “on the map” (en el mapa) en el sistema en línea
de Camina Kansas. Asegúrese de leer sobre los puntos de interés que va
desbloqueando mientras viaja. Camina Kansas desea agradecer a Marci Penner
y la Fundación Kansas Sampler por asociarse con nosotros para destacar las
“8 Maravillas de Kansas”, así como a muchos otros finalistas de las “maravillas”.
Obtenga más información sobre Kansas a través de sus libros y recursos en
línea en www.kansassampler.org.
¡Ahora, tome sus zapatos
para caminar (y quizás una
chaqueta) y salga al sendero!
Sharolyn Flaming Jackson
Especialista de Ciencias de la Familia y el
Consumidor Coordinadora Estatal de Camina
Kansas

Prepárese para caminar
Preparar su cuerpo para el ejercicio y enfriarlo después, son cruciales para prevenir lesiones
y mejorar la flexibilidad. Sin embargo, cuando no tienen mucho tiempo, muchas personas se
saltan esta parte de una rutina de caminata / actividad.
Comience con 5 a 10 minutos de actividad ligera, como caminar, que aumentará su
respiración y ritmo cardíaco ligeramente y preparará sus músculos, lo que ayuda a evitar
lesiones. Puede incluir estiramientos dinámicos durante un calentamiento. Estos son
movimientos lentos y controlados, como círculos con los brazos, rotación de hombros y
elevaciones de las rodillas.
Tan importante como el calentamiento es el tiempo de enfriamiento. Durante los últimos
5 a 10 minutos de su caminata, disminuya la velocidad para permitir que su respiración
vuelva a la normalidad. Esto también ayudará a reducir la rigidez muscular. Después
del enfriamiento es el mejor momento para estirar los músculos porque se calientan. El
estiramiento estático, donde mantiene un estiramiento durante 15 a 30 segundos, es el
mejor. Haga estiramientos de la parte superior e inferior del cuerpo y nunca estire hasta el
punto del dolor, solo una ligera molestia. Manténgase relajado mientras se estira y respire
hacia dentro y hacia fuera lentamente. No aguante la respiración. Asegúrese de estirar ambos
lados de su cuerpo por igual y no rebote ni jale con brusquedad mientras se estira. Estírese
todos los días, si es posible, o al menos 3 veces por semana, y siempre estírese después de
caminar o hacer ejercicio.

Hablemos sobre la basura
El desperdicio de alimentos es un problema creciente
que afecta a todos. Aproximadamente el 40 por ciento
de los alimentos cultivados en granjas en los Estados
Unidos nunca llegarán a la mesa. Mientras que los
alimentos se desperdician en todas partes, desde la
granja hasta la mesa, en los Estados Unidos la mayoría
de los residuos de alimentos se producen más tarde en
la cadena de suministro de alimentos, incluyendo en
los hogares, restaurantes y servicios de alimentos. Los
consumidores son en realidad los mayores delincuentes
y desperdician entre el 15 y el 20 por ciento de sus
alimentos.

ideas para reutilizar las sobras de alimentos, donar el
exceso de alimentos y reciclar.
Esta receta de Caviar Vaquero es una forma sabrosa
de servir verduras, y las sobras se pueden reutilizar de
muchas maneras.
Sugerencias para servir el Caviar Vaquero
•

Como un aderezo con chips de tortilla y crispetas
de pretzel; sírvalo con nachos.

•

Colóquelo encima de pollo, carne, pescado o
huevos revueltos.

•

Sírvalo solo como una ensalada o guarnición.

•

Mézclelo con las verduras en una ensalada o
mézclelo con quinua cocida para una ensalada.

•

Colóquelo sobre una quesadilla, una tostada,
papas horneadas o batatas dulces.

•

Mézclelo en un burrito con pollo a la parrilla;
sírvalo con fajitas y tacos.

Piense por unos minutos en los alimentos que ha
desperdiciado recientemente. Tal vez fue una comida
a medio comer en el plato de un restaurante, restos
de comida de una comida que preparó o leche que
tiró por el desagüe porque ya había pasado la fecha
de caducidad. En promedio, los estadounidenses tiran
y desperdician 23 libras de alimentos potencialmente
comestibles por persona cada mes. A este ritmo, el
desperdicio de alimentos le está costando a la familia
promedio de cuatro personas aproximadamente $190
por mes.

Esta receta es muy adaptable. Agregue aguacate justo
antes de servir; Agregue o sustituya apio, garbanzos
cocidos, aceitunas negras, queso de cabra o queso feta
desmenuzado, cualquier tipo de pimiento o tomate,
cebollas verdes y calabacín.

Durante Camina Kansas este año, estos artículos
se centrarán en la elección de alimentos saludables
e incluirán una receta deliciosa y nutritiva. Además,
recibirá consejos para planificar, organizar, preparar y
almacenar alimentos de manera segura para ahorrar los
dólares que gasta en alimentos. También se compartirán

Esta receta rinde bastante, así que planee usarla más
allá del día en que la prepara. También puede congelar
el Caviar Vaquero hasta por 2 meses en un recipiente
hermético. Para descongelar, coloque en su refrigerador
por un par de días y revuelva bien antes de servir o
comer.
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¿La píldora mágica?

Estiramiento de isquiotibiales

Los médicos han dicho que si
pudieran embotellar el impacto positivo
del ejercicio sobre la salud, sería la
píldora más recetada. Si bien no es tan
simple como tomar una píldora, puede
obtener estos beneficios haciendo más
actividad física a lo largo del día.

Los músculos isquiotibiales tensos, el grupo muscular ubicado en la
parte posterior del muslo, son un problema para muchas personas. Es
importante estirar este grupo muscular después de caminar o hacer
ejercicio.

Al comenzar Camina Kansas, lea la
Guía de Actividades del programa.
Aquí se describe el tipo de actividad
que puede reportar para Camina
Kansas. También encontrará pruebas
simples de flexibilidad previa / posterior
y una prueba de caminata que le
recomendamos completar, antes y
después de Camina Kansas. La última
recompensa por estar activo todos los
días es un sentido de logro. Completar
estas sencillas pruebas antes y después
de Camina Kansas puede mostrarle
cuánto mejora su condición física
durante 8 semanas.

Estiramiento de los isquiotibiales sentado:
Siéntese cerca de la parte delantera de una
silla estable con una postura alta. Extienda la
pierna izquierda hacia adelante con el talón en
el piso, con la punta hacia arriba. Trate de tocar
el dedo del pie izquierdo con ambas manos,
manteniendo la pierna lo más recta posible.
Mantenga la cabeza por encima del nivel del corazón mientras se
inclina hacia adelante. Mantenga el estiramiento durante 15 segundos.
Repita con la pierna derecha. Complete dos veces en cada pierna.
Estiramiento de los isquiotibiales en el piso o en el suelo:
Acuéstese boca arriba. Tome la parte superior del muslo de la pierna
derecha, estire la pierna y tire de ella hacia su pecho, manteniendo la
pierna recta. Cambie de pierna y repita.
Estiramiento de los isquiotibiales de pie: Flexiónese hacia delante
desde las caderas (no la cintura), manteniendo la espalda y los
hombros rectos en todo momento. Use una silla para apoyo y para
ayudar con el equilibrio, si es necesario. Cuando la parte superior
del cuerpo esté paralela al piso, mantenga la posición durante 15
segundos. Relájese y repita una segunda vez.

Caviar Vaquero
Rinde 14 porciones

Ingredientes:

3 tomates Roma, cortados en cubitos o 1 taza de tomates
cherry, cortados en cuartos
1/3 taza de cebolla roja, cortada en cubitos
1 lata de 15 onzas de frijoles negros, escurridos y enjuagados
1 lata de 15 onzas de guisantes de ojo negro, escurridos y
enjuagados
1 1/2 tazas de maíz dulce congelado, fresco o enlatado
1 pimiento, cortado en cubitos
1 chile jalapeño, picado finamente
1/3 taza de cilantro picado
1/3 taza de aceite de oliva
4 cucharadas de jugo de limón fresco
2 cucharadas de vinagre de vino tinto
1 cucharadita de azúcar
1/2 cucharadita de sal
1/2 cucharadita de pimienta
1/4 cucharadita de ajo en polvo

Instrucciones:
1.

Lávese las manos con agua y jabón.

2.

Antes de cortar en cubitos o picar los vegetales, frote
suavemente los tomates y el cilantro con agua fría que
cae del grifo; frote la cebolla y los pimientos con un
cepillo para verduras limpio bajo agua que cae del grifo.
En un tazón pequeño, mezcle el aceite de oliva, el jugo
de limón, el vinagre de vino tinto, el azúcar, la sal, la
pimienta y el ajo en polvo.

3.

En un tazón grande, combine los tomates, la cebolla, los
frijoles negros, los guisantes de ojo negros, el maíz, la
pimienta, el chile jalapeño y el cilantro. Vierta el aderezo
sobre estos ingredientes y revuelva bien.

4.

Manténgalo refrigerado. Este plato se puede servir de
inmediato; sin embargo, se prefiere que los sabores
se mezclen durante varias horas en el refrigerador.
Asegúrese de revolver bien nuevamente antes de servir.
Información nutricional por porción:
110 calorías
5 g grasa (0 grasas trans, 0.5 g grasa saturada)
14 g carbohidratos
3 g proteína
4 g fibra
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