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El año entrante:
Camina Kansas 2020 — 15 de Marzo
al 9 de Mayo
Camina KS 5K por la Lucha — 2 de
Mayo

Siga moviéndose a su manera
¡El programa Camina Kansas 2019 ha culminado! Si bien el programa formal
ha finalizado, esperamos que siga moviéndose de la manera que mejor le
funcione. Recuerde que cualquier cantidad de actividad física tiene algunos
beneficios para la salud. Moverse a lo largo del día, incluso si es por poco
tiempo, es beneficioso.
El hermoso campus de la Universidad Estatal de Kansas fue el lugar donde se
realizó la carrera 5K por la Lucha y Caminata Divertida anual de Camina Kansas
el 4 de mayo. Este evento beneficia la investigación del cáncer en K-State a
través del Centro de Investigación del Cáncer Johnson. ¡Un gran saludo a todos
los que participaron!
Nos gustaría saber cómo fue su experiencia en Camina Kansas este año. Por
favor, tómese unos minutos para responder esta encuesta. También valoramos
sus sugerencias sobre cómo podemos mejorar el programa en el futuro. Si
prefiere una encuesta en papel, solicítela a su oficina local de Investigación
y Extensión de K-State. Si tiene el plan de salud para empleados del estado
(SEHP) y está buscando créditos de Health Quest, complete esta breve
encuesta antes del 12 de junio.
¡Ahora le damos un adelanto de Camina Kansas 2020! ¿Ha oído hablar
de las zonas azules? Estas son áreas geográficas, en todo el mundo, donde
las personas viven más tiempo, a menudo sin demencia ni enfermedades
crónicas. Los estudios han establecido que solo un 20 por ciento de la vida
de una persona promedio está determinado por sus genes. Por lo tanto, las
respuestas a por qué estas personas viven vidas más largas y saludables deben
estar en su estilo de vida y entorno.
Durante Camina Kansas 2020, le presentaremos los nueve puntos en común
que existen en las cinco comunidades de la zona azul y veremos cómo sus
alrededores hacen que la elección saludable sea fácil para aquellos que viven
allí. ¡Esperamos que nos acompañen el próximo año!

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.
La Estación Experimental Agrícola y el Servicio de
Extensión Cooperativa de la Universidad Estatal de
Kansas
La Extensión e Investigación de K-State es un proveedor y
empleador de oportunidades equitativas.
La Universidad Estatal de Kansas se compromete a que sus
servicios, actividades y programas sean accesibles a todos
los participantes. Si usted tiene requisitos especiales debido
a una discapacidad física, visual o auditiva, comuníquese
con el Director de Equidad Institucional de la Universidad
Estatal de Kansas, 103 Edwards Hall, Manhattan, KS 665060124, (Tel.) 785-532-6220; (TTY) 785-532- 4807.

Disfrute del verano, manténgase activo y siéntase bien.
Sharolyn Flaming Jackson
Especialista en Ciencias de la Familia y del Consumidor; Coordinadora Estatal de Camina Kansas

Refrésquese con una bebida
Una de las bebidas más refrescantes es un vaso de agua con sabor.
Para un sabor sutil, eche las bayas congeladas en su botella de agua
y deje que se derritan mientras bebe. Agregue bayas congeladas o
cítricos al agua cuando haga cubitos de hielo. Para un sabor limpio y
refrescante, agregue pepinos recién cortados al agua. Para un reductor
de abdomen natural, agregue jengibre fresco en rodajas. Los sabores
que combinan bien incluyen limón y frambuesa, sandía y romero, piña
y menta, mora y salvia, arándano y naranja, limón y jengibre, fresa y
vainilla. ¡El agua con sabor también es saludable, barata y bonita! Use
agua carbonatada si quiere una bebida burbujeante.
¡Para una deliciosa bebida especial que todos pueden disfrutar,
pruebe la sangría sin alcohol! Puede usar cualquier combinación de
jugo que le guste y cambiar con las estaciones usando frutas que estén
de temporada. ¡Levante un vaso para brindar por su éxito en Camina
Kansas este año!

¿Cuánto tiempo se tarda en perder la condición física?
¡Felicitaciones por completar Camina Kansas! Si
ha estado caminando o realizando algún otro tipo
de actividad aeróbica, y ha agregado ejercicios de
fortalecimiento y / o estiramiento al menos dos veces
a la semana, probablemente haya notado que muchas
de sus actividades diarias son más fáciles, que tiene
más resistencia y aguante, y que se siente más fuerte.
Entonces, ¿qué ocurre si presiona el botón de “pausa”
en su actividad diaria? Depende. La mayoría de los
participantes en este programa probablemente entran
en la categoría de un deportista recreativo y tomaría
de 2 a 4 semanas de inactividad antes de que vea un
cambio real en su nivel de condición física.
Si deja de hacer ejercicio, el primer cambio que
notará es una disminución en su capacidad aeróbica.
Notará que se queda sin aliento más rápidamente
al subir escaleras o caminar distancias más largas.
Mientras que el acondicionamiento cardiovascular
disminuye más rápido que la fuerza, es más fácil
de recuperar. También es importante recordar que
tomarse un descanso del ejercicio de vez en cuando
puede ser algo bueno, y una buena rutina de ejercicios
incluye días de descanso.

Otros factores influyen en la rapidez con la que
pierde beneficios de salud después de dejar de hacer
ejercicio. Al comparar adultos que tenían entre 20
y 30 años o entre 65 y 75 años, los adultos mayores
perdieron lo que habían ganado en relación a su
condición física casi dos veces más rápido que los más
jóvenes. La buena noticia es que, si se ha salido de su
rutina, puede recuperar los beneficios de salud y de
estado físico ¡simplemente volviendo a estar activo!
El programa Camina Kansas está diseñado para ser
un catalizador del cambio; para empujarlo a que sea
más activo durante al menos 8 semanas. Con suerte,
ha experimentado cuán mejor se siente cuando está
más activo todos los días. Esta sensación de salud
mejorada se denomina motivación “intrínseca”. Debido
a que se siente mejor, está motivado para continuar
con un estilo de vida más activo. Su motivación para
estar activo es interna (cómo se siente) en lugar de
externa (motivada por premios o cosas). La motivación
interna es mucho más poderosa y, como resultado, los
cambios en el estilo de vida durarán más.

El efecto de la inactividad en la fuerza y resistencia
muscular será leve durante las primeras semanas.
Después de eso, sus músculos no se sentirán tan firmes
y notará una disminución en la fuerza muscular. El
efecto que la inactividad tiene en su cintura se basa
en la entrada y la salida. Cuando hace ejercicio, quema
más calorías. Si deja de estar activo, necesitará reducir
las calorías para evitar el aumento de peso.
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Mantenga la frescura
La mayoría de las personas en Kansas han estado
esperando un clima más cálido, y todos saben que se
avecina. Cuando una ola de calor llega, puede ser difícil e
incluso peligroso hacer actividades físicas prolongadas al
aire libre. Estos consejos pueden ayudarlo a cumplir con
la recomendación de al menos 150 minutos por semana
de ejercicio de intensidad moderada, incluso cuando
hace calor afuera.
Acumule pasos. Si la idea de estar afuera lo derrite,
piense en maneras de obtener sus pasos diarios
adentro. Puede caminar por el perímetro de una tienda
grande o caminar en un centro comercial. Aproveche
a hacer mandados mientras está en un área con aire
acondicionado. Agregue pasos mientras hace las
compras y limpia su casa. Evite caminar y hacer ejercicio
durante las horas más calurosas del día. Ajuste su rutina
para que pueda caminar más cerca del amanecer y el
atardecer.
Mójese. Esto puede parecer obvio, pero la natación
y otros deportes acuáticos a menudo se pasan por alto
como una buena manera de hacer algo de actividad
mientras se mantiene fresco. Intente nadar en una
piscina local, o sea más aventurero y pasee en canoa,
kayak o tabla de remo. Jugar bajo el aspersor de riego
con sus hijos o nietos es una manera divertida de
obtener sus pasos.
Hidrátese bien. Beber agua es una buena manera
de mantener su cuerpo nutrido y ayudar a prevenir el
agotamiento por calor. Asegúrese de hidratarse bien
antes y durante cualquier actividad. Dependiendo de la
situación, es posible que necesite una bebida deportiva
o comida para reemplazar los electrolitos perdidos
(sodio, potasio y magnesio). Los alimentos que lo ayudan
a mantenerse hidratado incluyen sandía, pepinos, melón,
pomelo, bayas y lechuga iceberg, por nombrar algunos.
También puede medir si está hidratado al controlar el
volumen y el color de la orina. Una gran cantidad de
orina diluida de color claro es un signo de hidratación,
mientras que la orina concentrada de color oscuro
significa que está deshidratado.

Sangría de Verano
Rinde 6 porciones (de 12 onzas)

Ingredientes:
Rodajas de limón fresco
Rodajas de lima fresca
Rodajas de naranja frescas
Arándanos frescos
Fresas frescas, en rodajas
3 tazas de cóctel de jugo blanco de durazno y
arándano
1 taza de jugo de arándano
1 taza de jugo de naranja
½ taza de jugo de limón
¼ taza de jugo de limón
4 tazas de agua mineral
Instrucciones:
1. Lávese las manos con agua y jabón.
2. Lave la fruta entera frotándola suavemente con agua
del grifo fría. Lave los arándanos y las fresas en un
recipiente con agua fría, luego remueva las hojas y
tallos de las fresas y córtelas.
3. En una jarra grande, agregue las frutas en rodajas y
los arándanos enteros. Agregue los jugos y revuelva
bien.
4. Refrigere hasta que esté listo para servir.
5. Justo antes de servir, agregue el agua mineral;
mezcle bien. ¡Disfrute!
Información nutricional por porción
90 calorías; 24 g carbohidratos; 30 mg sodio

Conozca los signos. El agotamiento por calor puede
ocurrir cuando está deshidratado y ha perdido una
cantidad excesiva de agua y sal a través del sudor.
Durante el agotamiento por calor, su cuerpo puede verse
abrumado por el calor y su respuesta al sudor puede
dejar de funcionar correctamente. Los signos y síntomas
sombra, refugio o una habitación fresca. Beba bebidas
incluyen: mareos, debilidad, calambres musculares,
frescas sin alcohol, salpíquese con agua fría y coloque
sudor excesivo, náuseas, dolor de cabeza, cansancio,
una toalla húmeda y fría alrededor de su cuello. Si el
desmayos y piel pálida, fría y húmeda.
agotamiento por calor no se trata, puede provocar un
Cuando reconozca cualquier síntoma de agotamiento golpe de calor. Esta es una emergencia médica y requiere
por calor, detenga la actividad y descanse. Encuentre
tratamiento inmediato.
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