TERCER TRIMESTRE DEL 2022

¡Que brille la salud!
Noticias de Salud de Vecino Health Centers

En Este Número
Como mantener a
sus hijas e hijos
activos este verano
¿Qué es el cuidado
personal?
Ideas para comer
más balanceado con
su familia

Eventos
Julio
Pulmones saludables
de por vida

¡4 maneras de mantener activos a sus
hijos e hijas este verano !
Ya llego el verano y queremos darle a usted y a su familia un par de ideas para
aumentar la actividad física de una manera más creativa.
Practiquen yoga. Cosmic Kids tiene videos gratis en YouTube.
¡Lava caliente! Mantenga un globo en el aire sin tocar el suelo.
Practique problemas de matemáticas, haga saltos de tijera o sentadillas
cada vez que la respuesta sea un número par.
Práctica de ortografía con lanzamiento de pelotas. Lance la pelota y diga
una letra y luego tírela a otra persona para que diga la siguiente letra.
Para más ideas de como mantener activa a su familia, visite Heart.org

¿Qué es el cuidado personal? ¿Y por qué debería
hacerlo?
El cuidado personal puede ser diferente para cada persona. Significa hacer
cosas para cuidar nuestra mente, cuerpo y alma participando en actividades
que promuevan el bienestar y reduzcan el estrés.
Aquí hay algunos ejemplos:
Lea un libro, una revista o un artículo de su elección.
Escuche música o un pódcast.
Practique el respirar profundamente.
Tome una ducha larga o un baño relajante.
Encienda una vela o incienso.
Para más ejemplos de cuidado personal, visite snhu.edu
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Día del cuidado
personal - 24 de julio

Agosto
Mes nacional de la
vacunación
Semana mundial de
la lactancia del 1 al 6
de agosto
Septiembre
Mes de la
alimentación infantil
saludable
Día de los abuelos y
abuelas
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5 ideas para que su familia coma comidas
más balanceadas.
Coma más frutas y vegetales. Involucre a su familia en la toma de
decisiones y describa las frutas como emocionantes. Por ejemplo,
"zanahorias anaranjadas, dulces y crujientes".
Reduzca la sal y agregue otros condimentos como ajo, pimienta,
jugo de limón o hierbas frescas.
Reemplace la carne y las aves en sus recetas favoritas con frijoles,
lentejas o pescado. ¡Tienen mucha proteína!
Cambie las bebidas azucaradas por jugo 100% natural, té
helado casero o jugos de frutas sin agregar azucar.
Use productos lácteos bajos en grasa. Si suele tomar leche entera,
pruebe la leche de 2%. Si suele tomar leche de 2%, pruebe la leche
de 1%.

¡Que brille la salud!

Para más ideas de como comer comidas más balanceadas, visite Goredforwomen.org

Crucigrama del día de los abuelos y las abuelas
Únase a nosotros completando este crucigrama para celebrar a nuestras abuelas y abuelos.
Horizontal
2. Saludo escrito que podría enviar a mi abuelo o
abuela.
5. Nuestros abuelos nos cuentan ______ sobre
nuestros padres y madres.
6. Un grupo de personas relacionadas.
7. El padre de mi abuelo es mi _____.
8. La madre de mi padre o de mi madre es mi _____.

Vertical
1. Los nietos y nietas pueden darles _______ a sus
abuelos y abuelas en el día de los abuelos.
3. La madre de mi bisabuela es mi _____.
4. Día de la semana en que se celebra este día festivo.
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