
 
 

 

 

Comienza el nuevo año siguiendo 

algunos consejos simples y saludables 

que pueden ayudarte en tu camino 
hacia un estilo de vida más saludable 

 
Todos somos culpables de haber aceptado algunas delicias 

deliciosas e irresistibles que se hacen agua la boca después de 

las festividades del año pasado, ¡así que ahora es el momento 

de motivarnos! 

PARA INICIAR EL AÑO NUEVO: 
1) Comience por asegurarse de que obtiene su ingesta 

esencial de cinco porciones de frutas y verduras al día. Sus 

cinco al día pueden ayudarlo a mantenerse saludable, ya 

que están llenos de vitaminas y minerales y ofrecen una 

valiosa fuente de fibra y antioxidantes. Es tan simple como 

cambiar su dulce azucarado y galletas para una 

alternativa más saludable. 

 

2) Beber al menos ocho vasos de agua al día. El agua es la 

opción más saludable para calmar la sed en cualquier 

momento, ya que no contiene calorías ni azúcares que 

puedan dañar sus dientes y puede ser una buena manera 

de ayudarlo a mantenerse hidratado. 

 

3) Hacer ejercicio en pequeñas dosis también puede 

ayudarlo a mantenerse en forma y saludable, así como a 

mejorar su estado de ánimo y darle más energía a lo largo 

del día. Incluso una pequeña cantidad de actividad regular 

que se ajuste a su rutina y estilo de vida puede reducir el 

riesgo de desarrollar enfermedades crónicas importantes. 

 

4) Si lleva un estilo de vida agitado, ¿por qué no ir a 

caminar durante el almuerzo para tomar un poco de aire 

fresco u optar por caminar a casa después del trabajo? 

Esto no solo te ayudará a sentirte fresco sino que te 

ayudará a 
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6 Resoluciones de Año Nuevo para un Feliz y una Salud 

2019 

 
1. Practique comer de forma consciente: comer cuando está 

distraído conduce a comer en exceso. Tómese el tiempo para 

reducir la velocidad y prestar atención a su comida. "Cuando 

comes con atención plena, es más fácil notarlo cuando te sientes 
lleno, y además es más probable que disfrutes de los alimentos 

que comes", dice la dietista y nutricionista de la investigación 

Johns Hopkins, Diane Vizthum. 

2. Relájese y descanse: según la experta en sueño de Johns 

Hopkins, Rachel Salas, M.D. “Cuando es hora de  dormir, es 
hora de relajarse, literalmente. Golpear el termostato a 68 

grados o menos antes de acostarte en la cama puede ayudarte a 

dormir mejor ". 

3. Adopte una actitud de gratitud: tómese un tiempo al 

principio o al final del día para reflexionar sobre lo que está 
agradecido. "Un registro diario agradecido o mantener un 

diario agradecido es una manera de cambiar su enfoque y 

minimizar la influencia distorsionadora del estrés. 

Recordándonos los pequeños aspectos positivos de nuestra 

vida, todos los días, ayuda a desarrollar un sentido de 
equilibrio y perspectiva que puede mejorar el bienestar ", dice 

la psiquiatra Johns Hopkins, Susan Lehmann, MD 

4. Encuentre 30 minutos al día para caminar: hacer los 30 

minutos recomendados de ejercicio cada día puede ser tan 

simple como salir a caminar. S i tiene un horario ocupado, haga 
tres caminatas de 10 minutos a lo largo de su día. 

5. Suba las escaleras: hacer pequeños cambios diarios, como 

subir las escaleras en lugar del ascensor, puede parecer algo 

menor, pero a la larga puede hacer una gran diferencia para su 
corazón. "Las personas que son físicamente activas tienen 

muchas menos probabilidades de desarrollar una enfermedad 

cardiovascular". Explica al cardiólogo de Johns Hopkins 

Chiadi E. Ndumele, M.D., M.H.S. 

6. Comprométase con un desafío de acondicionamiento 
físico de 30 días: elija una actividad de acondicionamiento 

físico que sea fácil y que no requiera equipo y 
comprométase con ella durante 30 días. Hay muchas 

opciones para desafiarte a ti mismo: practicar yoga, hacer 

caminatas regulares o participar en clases de gimnasia. 
“Encuentra lo que te motiva. Hagas lo que hagas, hazte 

responsable o encuentra un socio de responsabilidad. "Si tu 
objetivo es perder peso, bajar el colesterol o tener más 

energía para jugar con los más pequeños, tienes el poder de 

hacer un cambio", alienta 

                                                                                                              

 



también aclare su mente y ayude a eliminar el estrés, 

especialmente si ha estado sentado en un escritorio en el 

trabajo durante la mayor parte del día. 

 

5) Los adultos sanos duermen por 

un promedio de siete a nueve 

horas por noche. Si no duermes 

lo suficiente, esto puede afectar tu 

Rendimiento durante el día, así que 

programe en esas horas esenciales 

de sueño. ¡Aquí está para el Año 

Nuevo y para el Nuevo Tú! 

Informacion acerca de los 

piojos 
 

Los piojos pueden afectar a cualquiera. No es un 

signo de suciedad o mala higiene y la longitud de su 

cabello no aumenta ni disminuye su riesgo. Estos 

insectos viajan por contacto cercano, por lo que 

prevenir una infestación de piojos implicará reducir 

el contacto. Mantenga artículos personales como 

peines, bufandas, sombreros, auriculares y lazos para 

el cabello para usted. Dígale a su hijo que evite el 

contacto directo en la escuela y en el hogar y que 

mantenga sus pertenencias, especialmente sombreros, 

abrigos, bufandas y otra ropa, fuera de las áreas 

comunes. Por razones de seguridad, los adultos deben 

tomar precauciones similares. Si ha estado en 

contacto cercano con alguien que tiene piojos, 

examínese a sí mismo y a la cabeza de su hijo cada 3 

a 4 días para detectar liendres o piojos. 

 

Si su hijo tiene piojos, no es necesario usar pesticidas 

en su casa. Los piojos no pueden sobrevivir más de 

un par de días fuera de su cabeza. Los siguientes 

métodos pueden usarse para matar piojos en 

diferentes artículos: 

• lave la ropa y la ropa de cama con agua caliente 

(130 grados Fahrenheit o más) y séquela a fuego alto 

en la secadora 

• ropa y ropa de cama de limpieza en seco 

• Selle la ropa, la ropa de cama y los juguetes de 

peluche en una bolsa de plástico durante dos semanas 

• empape los cepillos para el cabello, los peines, los 

pasadores y otros accesorios para el cabello en agua 

caliente (130 grados Fahrenheit) durante cinco a 10 

minutos 

• Aspiración de pisos y muebles tapizados . 

 

Hay varios champús de venta libre para tratar las 

infestaciones de piojos. Para reducir el riesgo de 

efectos secundarios: 

• No use más de un medicamento. 

 

 

 

Eventos de Concientización 

sobre la Salud de enero de 

2019 
 

• Mes de la conciencia de la salud cervical 

• Mes Nacional de Prevención de Defectos de 

Nacimiento 

• Mes nacional de concientización sobre el 
glaucoma 

• Mes Nacional de la Acción del Radón 

• Mes nacional de concientización sobre el 

acoso 

• Mes Nacional de Concientización sobre 

Lesiones Cerebrales Traumáticas en 

Deportes de Invierno (TBI) 
• Mes de la conciencia de la tiroides 

• Semana nacional de concientización sobre 

el ácido fólico (7 al 13 de enero) 

• Semana Nacional de Información sobre 

Drogas y Alcohol (del 22 al 27 de enero) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.healthline.com/health/directory
-awareness-months#1 


