
¡VIVA SU 
MEJOR VIDA!
CONOZCA SUS 
NÚMEROS DE SALUD
Para obtener más información, comuníquese 
con su proveedor de atención médica.

Actividad física

Interacción social Coman mas frutas y verduras

Amplíe su pensamiento

CUERPO 
SANO, 
MENTE 
SANA
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¡SU SALUD DEPENDE DE USTED! ¡HÁGALO DIVERTIDO! 

¡COMER SANO ES FÁCIL Y COLORIDO!
• Intente agregar una nueva fruta o verdura a sus comidas cada mes
• Los aceites de oliva y aguacate son grasas saludables para usar en lugar de grasas animales
• Elija trigo y cereales integrales en lugar de harina blanca para los panes
• Lea la información nutricional del paquete y busque productos con por lo menos 5 gramos de fibra 
• Mantenga la fruta fresca en un tazón o cortada en el refrigerador para su familia en lugar  
 de dulces y pasteles
• Evite las dietas de moda que son difíciles de mantener y tienden a promover el aumento de peso después de su uso
• Involucre a su familia en la selección de comida saludable

DIVIÉRTASE AUMENTANDO SU ACTIVIDAD
• Elija una o dos actividades que realmente disfrute de acuerdo con sus capaciadades
•  Si está comenzando con actividad, comience lentamente y aumente durante algunas semanas
•  Trate de hacer ejercicio moderado 30 minutos al día, tres o cuatro días a la semana
• Caminar rápido, bailar y hacer caminatas, mejoran su corazón, pulmones y sistema circulatorio
• ¡Conviértalo en una actividad familiar! Saque a los niños con usted para mejorar su salud también
• La jardinería es una gran actividad de fortalecimiento para toda la familia
• Pruebe una nueva actividad, como montar en bicicleta, volar una cometa con niños o explorar una nueva área de la comunidad
• Si es dificil mantenerse de pie, haga ejercicio sentado en una silla
• Asegúrese de estirar los músculos cuando haya terminado con su actividad para evitar que los músculos le duelan

LA CONEXIÓN SOCIAL LE MANTIENE FELIZ
• Manténgase en contacto con familiares y amigos, incluso si es por teléfono
• Planifique y disfrute comidas con amigos y otras familias
•  Su comunidad de fe puede ser una conexión social importante
•  Encuentre actividades grupales que le gusten, como cantar en su iglesia, unirse a  
 un grupo de caminata o una liga de boliche
•  Tome una clase para establecer conexiones sociales y poner a prueba su cerebro

PONGA A PRUEBA SU CEREBRO
• Aprenda un tema nuevo leyendo o viendo videos
•  Cante canciones de su infancia y nuevas
•  Cuente a sus hijos y nietos historias sobre sus experiencias
•  Pruebe su suerte con rompecabezas o juegos de palabras
•  Tome una clase de cocina

CONOZCA SUS NÚMEROS DE SALUD
• 0 - no fumar, vapear (cigarrillos electrónicos) o mascar tabaco
• 7-9 horas de dormir todas las noches
• Conozca su presión arterial, peso, colesterol y nivel de azúcar en la sangre (A1c)  
 y manténgalos bajo control
• 100%: tome todos sus medicamentos según lo prescrito
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