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PÓNGASE AL DÍA 
CON SUS

vacunas
Las vacunas no son solo para niños. Los 
adultos también necesitan vacunas.

CÓMO FUNCIONAN
Las vacunas estimulan su sistema 
inmunitario para fabricar anticuerpos 
contra enfermedades comunes. 
Los anticuerpos son proteínas 
especializadas que reconocen y 
neutralizan los virus o las bacterias. Si 
usted está expuesto a la enfermedad, 
su cuerpo estará listo para batallarla. 
 
POR QUÉ SON 
IMPORTANTES
Algunas personas son más vulnerables 
a enfermedades tales como COVID-19 
o la gripe (influenza), aún si han sido 
vacunadas. Al vacunarse, usted protege 
a sus seres queridos y a las personas 
vulnerables en su comunidad.

LAS VACUNAS QUE USTED 
NECESITA
Su médico es el mejor recurso para 
las vacunas que usted necesita. He 
aquí algunas que su médico podría 
recomendar:

• Gripe de temporada

• Tdap o Td [Tétanos, difteria, y la 
tos ferina (pertusis)]

t• COVID-19

• Herpes Zóster (Culebrilla) 

• HPV (Virus del Papiloma 
Humano) 

Fuente: Centers for Disease Control and Prevention
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Comer para mejorar la                                      
salud intestinal
La salud de su 
microbioma 
intestinal es un factor 
significativo en la 
salud de su sistema 
digestivo entero.  
Qué tan bien su 
estómago e intestinos 
digieren y absorben 
los alimentos que 
usted come depende 
en la condición de los 
microorganismos en 
su intestino.

En cambio, lo que usted 
come puede resultar en 
cualquiera de los dos, 
apoyar la diversidad 
de su microbioma o 
interrumpir el balance 
delicado.

Ciertos alimentos 
proveen nutrientes 
necesarios para apoyar 
el crecimiento de 
bacteria beneficiosa. 
Mientras más bacteria 
beneficiosa tenga en 
su tracto digestivo, 
menos espacio 
habrá para que 
crezcan bacterias no 
saludables.

PROBIÓTICOS
Los probióticos son bacterias 
y levaduras que realizan 
funciones beneficiosas en 
el cuerpo. Los probióticos 
pueden estar presentes en 
alimentos fermentados. 
Ingerir probióticos a través 
de alimentos o suplementos 
puede aumentar el número de 
microorganismos beneficios 
en su sistema digestivo. 

PREBIÓTICOS
Los prebióticos proveen 
nutrientes esenciales que 
alimentan la bacteria beneficiosa 
y estimulan su crecimiento.

La mayoría de los prebióticos 
son un tipo de fibra indigerible 
por el cuerpo humano. Los 
microorganismos en el tracto 
digestivo pueden descomponer 
estas fibras en ácido graso de 
cadena corta (SCFA, por sus 
siglas en inglés). Estos SCFA 
proveen alimentos valiosos para 
las comunidades probióticas 
dentro del cuerpo. Los 
alimentos con 
prebióticos que 
producen efectos 
beneficIosos 
incluyen:
• Ajo

• Cebolla

• Espárragos

• Bananas

¿DEBE USTED TOMAR 
SUPLEMENTOS?

Los suplementos que 
contienen probióticos están 
ampliamente disponibles. Sin 
embargo, los suplementos 
no están regulados por la 
Administración de Alimentos 
y Medicamentos (FDA) y 
deben ser aproximados con 
cautela. 

Hable con su médico 
antes comenzar cualquier 
suplemento para asegurarse 
de que sea una opción segura 
para usted. Mientras tanto, 
los probióticos y los alimentos 
prebióticos son generalmente 
una manera segura de apoyar 
la salud intestinal.

El consumo regular de alientos 
que contienen probióticos 
podría mejorar su salud 
digestiva y estimular el sistema 
inmunológico. Elija algunos de 
estos alimentos como parte de 
su dienta diaria:

• Yogur (con culturas activas) 
o kéfir

• Chucrut

• Kombucha

• Tempeh

• Miso

• Kimchi

• Pepinillos 

Fuente: National Insitute of Complementary and Alternative Medicine

• Avena

• Semillas de lino

• Manzanas
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ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE



Cuando realizamos 
actividad física, nuestro 
corazón y músculos 
aumentan la circulación 
de sangre por todo 
el cuerpo. Cuanto 
más bombea nuestro 
corazón, más eficiente 
se convierte el cuerpo en 
usar oxígeno. 

Los minutos en zona se 
refieren a la cantidad de 
tiempo que usted pasa 
en cualquier actividad 
que aumente el ritmo 
cardiaco y promueve la 
salud. Todos necesitamos 
cierta cantidad de 
tiempo en la «zona» 
para mantener nuestro 
corazón, músculos, 
pulmones, y cerebro en 
condiciones óptimas.

Realizar por lo menos 
30 minutos en la zona al 
día, o 150 minutos cada 
semana, es el mínimo 
recomendado para la 
buena salud.

Minutos en Zona 
Activa explicado

LA ZONA DE 
FRECUENCIA 
CARDIACA  
Su zona de frecuencia 
cardiaca depende de su 
edad y condición física. 
La manera más sencilla de 
encontrar su zona es restarle 
su edad a 220. Esto le indica 
su ritmo cardiaco máximo 
recomendado en latidos por 
minuto (BPM, en inglés). 

En general, usted gana 
minutos en zona activa con 
actividades que obtenga 
entre el 50-85% de su ritmo 
cardiaco máximo. 

Por ejemplo: Una persona de 
cincuenta años de edad con 
buena salud tiene un ritmo 
cardiaco máximo de 170. 
Cuando usted realiza actividad 
física de moderada a vigorosa, 
su ritmo cardiaco debería estar 
en la zona de 85-145 BPM. 

ACTIVIDADES PARA 
ALCANZAR LA ZONA
Para obtener 150 minutos 
en zona activa a la semana, 
dedique tiempo para 
actividades que aumenten los 
latidos del corazón. Recuerde 
que su zona en minutos 
requiere exerción de moderada 
a vigorosa. He aquí algunas 
buenas opciones:
• Caminar a un paso moderado
• Practicar un deporte
• Andar en bicicleta
• Nadar
• Bailar
• Entrenamiento con pesas

Si va a ser físicamente activo, 
consulte con su médico antes de 
comenzar. Al principio, realice 
actividad física moderada y no 
haga un esfuerzo excesivo. A 
medida que su cuerpo sea más 
eficiente, usted probablemente 
se sentirá más cómodo en su 
zona de frecuencia cardiaca 
deseada.

RASTREAR SUS 
MINUTOS ZONA 
ACTIVA
Hay muchas opciones 
disponibles para rastrear cuántos 
minutos en la zona usted 
acumula cada día. Elija la opción 
que trabaje mejor para usted.

• Use un reloj inteligente 
(smartwatch) para rastrear su 
ritmo cardiaco y minutos en 
la zona.

• Use un monitor de ritmo 
cardiaco mientras haga 
ejercicios para asegurarse de 
estar dentro de su rango ideal. 

• Haga la prueba de hablar 
durante el entrenamiento: 
si puede hablar y cantar 
fácilmente, está haciendo una 
actividad de intensidad baja; si 
puede hablar, pero no cantar, 
está haciendo una actividad 
de intensidad moderada, 
y si no puede hablar o 
cantar cómodamente, está 
haciendo una actividad de alta 
intensidad.
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ESTAR EN 
FORMA


