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Póngase en 
movimiento 
PARA FORTALECER 
SU INMUNIDAD
El ejercicio provee muchos beneficios 
para la salud. Recientes investigaciones 
ahora agregan el fortalecimiento del 
sistema inmunitario a la lista. He aquí 
tres maneras como el ejercicio puede 
ayudarle a luchar contra las infecciones 
y ayudarle a evitar que se enferme. 

• Períodos regulares de ejercicio 
moderado-intensivo reducen la 
inflamación en el cuerpo. Niveles 
más bajos de inflamación son 
asociados con un riesgo disminuido 
para desarrollar enfermedades 
crónicas como enfermedad 
coronaria, cáncer, y diabetes.

• El ejercicio apoya las bacterias 
saludables en el tracto digestivo. 
Estas bacterias, llamadas 
microbioma, representan 
aproximadamente el 70% del 
sistema inmunitario. 

• La actividad física consistente 
podría ayudar a reducir el declive 
en la función inmunológica 
común a medida que las personas 
envejecen.  Mantenerse activo ayuda 
a mantener el sistema de defensa del 
cuerpo en condiciones óptimas. 

Fuente: Centers for Disease Control and Prevention
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Sus hábitos durante 
el día tienen 
una influencia 
significativa en 
qué tan bien usted 
duerme. Desde 
el momento que 
usted abre sus ojos 
en la mañana, las 
decisiones que usted 
tome determinarán si 
su cuerpo estará listo 
para descansar a la 
hora de acostarse.

Desarrollar una 
rutina tomando 
en cuenta el 
sueño establecerá 
el escenario para 
una buena noche 
de sueño. Si está 
batallando para 
conciliar el sueño o 
quedarse dormido, es 
hora de reestablecer 
su ritmo diario para 
que se despierte 
refrescado y listo para 
comenzar el día.

LEVÁNTESE A LA 
MISMA HORA TODOS 
LOS DÍAS
Un horario consistente de 
sueño le permite a su cuerpo 
saber cuándo estar alerta 
y cuándo relajarse antes 
de acostarse.  Levantarse a 
la misma hora cada día es 
esencial para establecer un 
ritmo del sueño. 

Considere el levantarse por la 
mañana como el primer paso 
de su horario de sueño. Si el 
primer paso es consistente, 
entonces todos los otros pasos 
caerán en su lugar.  Si está 
cansado, es mejor acostarse 
temprano que dormir tarde.    

PASE MÁS TIEMPO AL 
AIRE LIBRE
La luz natural es una señal 
al cuerpo que es hora de 
estar despierto y alerta. Estar 
afuera estimula las hormonas 
relacionadas con su ritmo 
circadiano. Estas hormonas 
ayudan a determinar su nivel 
de energía durante el día y qué 
tan bien duerme por la noche. 

Exponerse a la luz del sol 
temprano en la mañana es 
ideal para regular sus patrones 
de dormir y despertarse. Si no 
puede salir afuera, use luces 
brillantes temprano en el día 
para simular la luz del sol. 

HAGA EJERCICIO 
POR LA MAÑANA
Estar físicamente activo a 
primera hora de la mañana 
puede darle más energía. 
Mientras más activo y 
energético sea durante el día, 
lo más probable que usted se 
relaje por la noche.  

Si no es posible hacer 
ejercicio a primera hora, 
asegúrese de hacer ejercicio 
lo más temprano posible. 
Evite hacer ejercicios 
unas pocas horas antes 
de acostarse porque 
podría dejarle demasiado 
energizado para dormir.

Fuente: National Heart, Lung, and Blood Institute

Hábitos diarios para tener un

MANTENGA UN HORARO CONSISTENTE DE 
COMIDAS 
El horario de sus comidas es una parte importante de su ciclo de 
sueño. Cuando come, usted le está comunicando a su cuerpo la 
hora del día. Las comidas consistentes también proveen energía 
para estar alerta y productivo durante las horas que esté despierto.

Evite saltarse comidas o picotear tarde en la noche. Comer o beber 
cerca de la hora de dormir envía la señal equivocada. Durante la 
noche, usted deseará que baje su nivel de energía y que su cuerpo 
se enfoque en reparar y descansar.

sueño reposado
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Mercado de 
granjeros:

Consumir una 
dieta de alimentos 
integrales a base de 
plantas es una de 
las mejoras cosas 
que usted puede 
hacer para su salud.  
Los alimentos en 
los mercados de 
granjeros locales 
podrían ser más 
nutritivos porque son 
recolectados en el 
pico de maduración. 
Y, como no tienen 
que viajar largas 
distancias, son 
mejores para usted y 
el medio ambiente. 

Pruebe estos consejos 
para sacar el máximo 
provecho de su 
viaje al mercado de 
granjeros.

COMPRE LO QUE ESTÉ 
EN TEMPORADA 
Los alimentos en 
abundancia en cada 
temporada probablemente 
son menos costosos. ¡Ellos 
también serán los más 
deliciosos! Nada es mejor 
que frutas o verduras de 
temporada. 

CONOZCA A LOS 
AGRICULTORES 
Las personas que cultivan 
su comida tienen una gran 
cantidad de conocimientos. 
Pídales recomendaciones 
e ideas para cocinar. ¡Ellos 
pueden ayudarle a ser un 
mejor comprador y a comer 
mejor!

Receta: 
Salsa de 
mercado de 
granjeros

INGREDIENTES
1/2 taza de maíz cocido 
(fresco o congelado)

1 lata de frijoles negros 
(15 onzas, escurridos y 
enjuagados)

1 taza de tomates (frescos, 
cortados en cubos)

1/2 taza de cebolla (cortados 
en cubos)

1/2 taza de pimiento dulce 
verde (cortados en cubos)

2 cucharas de jugo de limón 
verde

2 dientes de ajo (finamente 
picados)

1/2 taza de salsa Picante tipo 
pico de gallo

INSTRUCCIONES
1. Combine todos los 

ingredientes en un 
recipiente grande. Enfríe 
hasta el momento de 
servir.

2. Escurra antes de servir.

3. Sirva con totopos 
horneados bajos en grasa o 
verduras frescas.

Información Nutricional: 8 porciones, 
Calorías 95, Grasa total 0g, Grasa saturada 
0g, Sodio 236mg, Carbohidratos totales 
19g, Fibra 6g, Proteína 5g. 

Fuente: U.S. Department of Agriculture

NO COMPRE SOLAMENTE 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
La mayoría de los mercados de 
granjeros tienen vendedores 
de huevos, carne, queso, miel, 
flores, pan fresco, y mucho más. 
Aproveche todos los productos 
agrícolas sabrosos y locales.

COMPRE TEMPRANO 
PARA TENER UNA MEJOR 
SELECCIÓN 
Los productos buenos 
frecuentemente se venden 
rápidamente. Llegue 
temprano para encontrar 
los mejores y más bonitos 
productos agrícolas.

O COMPRE MÁS 
ADELANTE EN EL DÍA 
PARA OBTENER LAS 
MEJORES OFERTAS
Si tiene un presupuesto 
apretado, vaya al mercado de 
granjeros cerca de la hora de 
cierre. Muchos vendedores 
ofrecerán descuentos para 
no quedarse con productos 
sobrantes.

Fuente: U.S. Department of Agriculture

Productos 
agrícolas 
frescos y 
más
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