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LOS BENEFICIOS DE 
SALUD DEL   
aceite de oliva 
Los aceites tienen altos niveles de grasas 
y calorías — entonces, ¿por qué tiene 
el aceite de oliva la reputación de ser 
un alimento saludable? No todas las 
grasas son insalubres si usted consume 
cantidades pequeñas o moderadas. El 
aceite de oliva extra virgen es una opción 
saludable porque:

• Contiene altos niveles de grasas 
monoinsaturadas. Estas grasas ayudan 
a reducir el colesterol malo, reducen 
el riesgo de enfermedad coronaria y 
apoplejía (stroke).

• Es bajo en grasa saturada. Consumir 
altas cantidades de grasa saturada puede 
aumentar los niveles de colesterol. 
Cuando usted reemplaza las grasas 
saturadas con opciones de grasas más 
saludables como el aceite de oliva, usted 
puede reducir su riesgo de enfermedad 
cardiaca. Ejemplos de alimentos 
con altos niveles de grasas saturadas 
incluyen carne grasosa, crema, manteca, 
mantequilla y queso.

Use aceite de oliva extra virgen en lugar de 
manteca, mantequilla o aceite de coco para 
aumentar las grasas saludables en su dieta.

Fuente: American Heart Association
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Nuestros hábitos influyen 
en nuestra salud de 
muchas maneras. Usted 
podría tener hábitos que 
le ayudan a mantenerse 
saludable, tal como 
caminar todos los días. O 
quizás tendrá unos hábitos 
que desee cambiar, tales 
como fumar o consumir 
demasiado azúcar.

5 maneras de 
cambiar hábitos

Cambiar un hábito toma tiempo y esfuerzo, pero usted 
puede hacerlo. Estos consejos le ayudarán a mantenerse 
encaminado mientras trabaja hacia un cambio saludable:
1. Cambie sólo una cosa a 

la vez. Rehacer muchas 
partes de su vida es difícil. 
Esto puede causar estrés 
y preocupación por el 
incumplimiento.  No trate 
de cambiar muchas cosas a 
la vez.  

2. Sepa por qué está 
haciendo el cambio. Si 
usted no tiene una buena 
razón, podrá ser difícil 
mantenerse motivado. 
Tenga en mente una razón 
(o dos) mientras trabaja 
hacia el cambio. Por 
ejemplo, quizá usted desee 
poder correr en una carrera. 
O quizás usted desee perder 
peso para sentirse más 
saludable o controlar un 
problema de salud. 

5. Evite las situaciones 
tentadoras. Ciertas cosas 
en su ambiente inmediato 
pueden hacerle regresar 
a sus antiguos hábitos. 
Averigüe cuáles son estas 
cosas, y manténgase 
alejado de ellas.  Si usted 
sabe que tiene problemas 
con restaurantes «tenedor 
libre», no vaya a esos 
restaurantes. Si está 
tratando de dejar el hábito 
de fumar, evite situaciones 
que le hagan desear 
cigarrillos.

3. Obtenga el apoyo o 
las destrezas que usted 
necesite. Si necesita ayuda 
para dejar el hábito de 
fumar, su médico puede 
ayudarle a encontrar 
las herramientas para 
ayudarle. Si necesita ayuda 
para cambiar sus hábitos 
alimenticios, pídale a su 
médico ayuda sobre la 
nutrición. Busque recursos 
en la comunidad y grupos 
de apoyo.

4. Anticipe obstáculos. Casi 
todo el mundo enfrenta 
obstáculos cuando tratan de 
cambiar un hábito. Eso es 
normal. Cuando esto ocurra, 
recuerde las razones por las 
que usted está haciendo el 
cambio. Entonces deje los 
obstáculos en su pasado y 
empiece de nuevo.

FINALMENTE, ASEGÚRESE DE TENER METAS REALÍSTICAS. 

LAS METAS SALUDABLES DEBEN SER INTELIGENTES:
• Específicas: Evite declaraciones imprecisas como, «comer más saludable».

• Medibles: Rastree sus acontecimientos y sepa cuándo se han cumplido. 

• Orientado a la Acción: Comprométase a ser el cambio y tome los pasos para hacerlo.

• Realístico: Evite cambios grandes y difíciles.

• Basado en Tiempo: Establezca una fecha límite para alcanzar ciertos pasos hacia su meta.  
2

CONSEJO DE 
BIENESTAR



{{
Antes de comprar
lentes de contacto

OBTENIENDO SU 
PRESCRIPCIÓN
Su prescriptor para el cuidado 
de la vista puede darle su 
prescripción después de examinar 
sus ojos. Su proveedor no puede 
cobrarle por su prescripción. 
Usted podría tener que pagar 
por el examen de la vista y la 
adaptación de los lentes de 
contacto. 

¿QUÉ DEBE INCLUIR MI 
PRESCRIPCIÓN?
Su prescripción para lentes de 
contacto tiene que incluir:

• Su nombre

• Fecha del examen de la vista

• Fecha de la prescripción 

• Nombre, dirección postal, 
número de teléfono y de fax 
del médico 

• Potencia, material, y/o 
fabricante de los lentes 
prescritos

• Curva base de los lentes 

• Diámetro de los lentes, cuando 
sea necesario

Fuente: Federal Trade Commission

Muchas personas usan lentes 
de contacto. Pero usted no 
tiene que comprar los lentes 
de contacto de su proveedor 
del cuidado de la vista. 
Usted puede elegir obtener la 
prescripción para los lentes de 
contacto de su proveedor y 
entonces comparar los precios 
de los lentes de contacto.

OBTENGA UN 
EXAMEN DE LA VISTA
Antes de comprar lentes de 
contacto, asegúrese de que 
sus ojos estén saludables. 
Consulte su proveedor del 
cuidado de la vista con 
regularidad. Su proveedor 
podría ser un optometrista u 
oftalmólogo, dependiendo de 
sus necesidades. 

Durante su consulta, su 
proveedor revisará sus ojos y 
determinará la prescripción 
para sus lentes de contacto.
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