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3 MANERAS DE EVITAR   
distracciones 
en el trabajo
Esto es un problema común: usted 
necesita enfocarse en su trabajo, pero 
está siendo continuamente distraído.  
He aquí tres maneras de enfocarse y 
marcar las tareas completadas.

1. Apague el sonido de las 
notificaciones. Apague las 
notificaciones para correos 
electrónicos o textos en su teléfono 
antes de comenzar una tarea de 
trabajo.

2. Inicie el temporizador. El trabajo 
por bloques de tiempo puede ser una 
herramienta valiosa para ayudarle a 
realizar sus tareas. Seleccione 25-40 
minutos y enfóquese en una tarea a la 
vez. Cuando suene el temporizador, 
tome un descanso de 5 minutos. 
Levántese a buscar un vaso de agua o 
hacer una caminata corta.

3. Fije un intervalo de tiempo para 
revisar su correo electrónico. 
Tenga horarios establecidos para 
revisar sus mensajes entre los 
periodos de trabajo por bloques de 
tiempo. Tómese unos minutos para 
revisar y responder. Entonces, inicie 
el temporizador y comience otro 
bloque de tiempo de trabajo.

Fuente: Society for Human Resource Management
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La fibrosis quística (CF, 
por sus siglas en inglés) 
es una enfermedad 
hereditaria que afecta a 
70,000 personas en todo 
el mundo. Las personas 
con CF tienen una 
mutación en el gen. Esta 
mutación de gen hace 
que la mucosidad del 
cuerpo se vuelva gruesa y 
pegajosa.  

Con CF, la gruesa 
mucosidad en los 
pulmones puede causar 
infecciones y puede 
dificultar la respiración. 
El páncreas, que ayuda 
a digerir los alimentos, 
es obstruido. Entonces 
el cuerpo no puede 
absorber los nutrientes de 
los alimentos. Esto puede 
causar desnutrición y 
pobre crecimiento. CF 
también afecta a otros 
órganos.

Conciencia sobre la 
fibrosis quística

Las personas con CF tienen 
dos copias del gen CF.  Ellos 
obtienen una copia del gen 
de cada uno de sus padres. 
Ambos padres tienen por lo 
menos una copia del gen CF.

Las personas con sólo una 
copia del gen CF son llamadas 
portadores. Ellos no tienen 
la enfermedad y es posible 
que no sepan que tienen el 
gen CF. Cada vez que dos 
portadores de CF tienen un 
hijo, las probabilidades son:

• 25 por ciento (1 en 4) que 
el hijo tenga CF

• 50 por ciento (1 en 2) que 
el hijo será un portador, 
pero no tenga CF

• 25 por ciento (1 en 4) que 
el hijo no será un portador 
y no tenga CF

Las personas con CF también 
pueden pasar copias de su 
gen CF a sus hijos. Si una 
persona con CF y un portador 
de CF tienen un hijo, las 
probabilidades son:

• 50 por ciento (1 en 2) que 
el hijo será un portador, 
pero no tendrá CF

• 50 por ciento (1 en 2) que 
el hijo tendrá CF

SOMETERSE A LA 
PRUEBA PARA 
DETECTAR EL GEN 
DE LA FIBROSIS 
QUÍSTICA (CF)
Si está considerando un 
embarazo, quizás 
deseen 
someterse a 
una prueba 
genética para 
CF. Esto 
le indicará 
si tiene CF o si 
podría ser un portador. Esta 
prueba busca los genes más 
comunes que causan la CF, 
pero no examina todos los 
genes. Si no está seguro si 
necesita la prueba, pregúntele 
a su médico. La decisión de 
hacerse la prueba de CF es 
personal y es diferente para 
cada persona. 

VIDA MÁS LARGA 
PARA LAS PERSONAS 
CON CF

No hay cura para CF. Pero 
con el cuidado médico 
apropiado, las personas con 
CF viven más tiempo que 
antes. Hoy en día, más de 
la mitad de las personas que 
viven con CF tienen más de 
18 años de edad.

Fuentes: Cystic Fibrosis Foundation, National Institutes of Health 
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Diferentes
zapatos
para diferentes deportes 

Los zapatos para fútbol americano  
y lacrosse deben tener:
• Soporte en la parte superior del 

tobillo, especialmente para linieros y 
jugadores con movimientos laterales

• Buena tracción sobre pasto mojado 
o seco

• Buen ajuste — no use zapatos de 
segunda mano

Los zapatos para béisbol o softbol:
• Deben tener soporte para prevenir 

dolor de arco

• Sin tacos de béisbol hechos de metal 
para atletas menores de 13 años

• Deben tener multitacos para niños 
de 11 a 15 años 

Los zapatos para correr deben tener:
• Buena capacidad de absorción para 

movimientos hacia adelante (no 
movimientos laterales)

• El tipo de arco apropiado para usted 
(alto, mediano, bajo)

Fuente: American Podiatric Medical Association

Si practica deportes, el calzado 
es importante. Usar el calzado 
equivocado puede resultar en 
lesión de pie y dolor. Siga estas 
directrices para mantener sus 
pies felices.

Los zapatos para baloncesto, 
tenis y voleibol deben tener:
• Una suela gruesa y rígida que 

absorbe el impacto

• Tobillo alto para cambios 
rápidos de dirección 

• Peso más ligero con una suela 
diseñada para arranques y 
paradas rápidas

Los zapatos para fútbol soccer 
deben tener:
• Una plantilla de buena calidad 

que ofrezca soporte a su tipo 
de arco

• El taco correcto según el 
terreno en el que juegue: 
suave, duro, firme o césped

• Tacos moldeados de goma 
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