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¡Que brille la salud!

Denver Harbor Family Health Center

713-674-3326

 

Aire fresco y luz solar para la salud

Airline Children & Women's Health Center
713-695-4013

"El aire fresco y los rayos del sol ayudan a reducir 

el estrés. Asegúrese de disfrutar del aire libre 

con su familia.”
Clara Rosenzweig, M.Ed., 

Directora de servicios de consejería

¿Sabía que? El aire fresco mejora la concentración de sus hijos e 

hijas y les aumenta la vitamina D.

¿Usted o sus seres queridos se han 
mantenido al día con su salud cervical? 

Haga una cita para su exámen anual de salud / prueba de

Papanicolaou

Coma frijoles negros, manzanas, espárragos, arándanos,

brócoli

Póngase la vacuna contra el VPH (Virus del papiloma humano)

Practique sexo seguro

Deje de fumar

 

“Mire a su bebé a los 
ojos cuando le hable, 
su bebe entiende 
mucho más de lo que 
usted cree.” 

Dr. Juan Olivares, Jr.
Director de pediatría

Noticias de Salud de Vecino Health Centers En Este Número

Beneficios del Aire 
Fresco
Salud Cervical
Una legumbre con 
multiples 
beneneficios

Eventos

Enero  
Mes de la Salud
Cervical

Febrero
Mes de la Salud del
Corazón

Marzo
Mes Nacional de la
Nutrición

Para más información: Instituto Nacional Del Cancer

Para más información: SelectHealth

https://www.cancer.gov/espanol/tipos/cuello-uterino/paciente/prevencion-cuello-uterino-pdq
https://selecthealth.org/blog/2021/06/7-beneficios-para-la-salud-de-la-luz-del-sol
http://vecinohealthcenters.org/


Las lentejas agregan vitaminas, minerales y fibras 

esenciales a sus comidas. También aportan 

proteínas.

El potasio, el calcio y el magnesio de las lentejas 

pueden reducir la presión arterial y mejoran los 

niveles de glucosa en la sangre. 

Si usted tiene o quiere prevenir una enfermedad 

crónica, las lentejas deben estar en su menú 

semanal. 
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¿Ha oído hablar del 
efecto lenteja? 

vecinohealthcenters.org

2 zanahorias cortadas en dados (también 

puede añadir calabacitas, o apio)

1/2 cebolla picada

1 libra de lentejas

10 tazas de agua

1 diente de ajo finamente picado

1 cucharada de sal

1 hoja de laurel (opcional)

1/2 de salsa de tomate (opcional)

Ingredientes

 

Enjuague las lentejas y agreguelas a una oll 

Agregue agua, cebolla, ajo, sal y hoja de 

laurel

Cocine durante 20 minutos

 Agregue la salsa de tomate 

 Cocine durante 10 minutos más, o hasta 

que las lentejas estén blandas

 Retire y deseche la hoja de laurel 

 Sirva y disfrute

Instrucciones 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

La sopa de lentejas favorita de la 
Dra. Benítez
La Dra. Enjoli Benitez es nuestra Directora Médica de Vecino

Para más información: El Poder del Consumidor

https://vecinohealthcenters.org/
https://www.facebook.com/VecinoHealth
https://www.youtube.com/channel/UCH86TmAovhkKWvaBhFrNM9w
https://twitter.com/VecinoHC
https://vecinohealthcenters.org/
https://www.linguee.com/spanish-english/translation/director+m%C3%A9dico.html
https://elpoderdelconsumidor.org/2016/04/el-poder-de-la-lenteja/

