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Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

Ayude a su hija a evitar los resfriados 
este invierno repasando con ella estas sanas 
costumbres. Podría también mencionarle 
que estar sana significa que no faltará al 
colegio ¡ni dejará de ver a sus amigas!

Comer frutas y verduras
Las frutas de temporada como las 

naranjas y las toronjas tienen mucha 
vitamina C que puede contribuir a evitar 
los resfriados. Para reforzarle el sistema in-
munológico, que su hija consiga vitamina 
A en abundancia consumiendo verduras 
de hoja verde oscuro como las espinacas 
o la col rizada. 

Ser activos
Que la actividad física forme parte de los 

hábitos diarios de su hija. Tan sólo 20 minu-
tos de ejercicio moderado como trotar o 
andar a paso rápido pueden reducir el riesgo 
de enfermarse. Explíquele que el ejercicio 
forma las células que refuerzan el sistema 
inmunológico del cuerpo para mantenerla 
sana mucho después de hacer ejercicio. 

Dormir bien
Dormir lo suficiente—alrededor de 

9 horas cada noche para preadolescentes 
y adolescentes—es vital para evitar las en-
fermedades. Dígale a su hija que lleve un 

Aperitivo fácil 
con garbanzos

Si quiere algo sabroso, crujiente y sano, 
pruebe los garbanzos tostados. Mezcle 

los garbanzos de 
una lata de 15 
onzas (escurridos 
y aclarados) con 1 
cucharada de aceite 

de oliva,  1–2 cucharadita de comino moli-
do y  1–2 de ajo y una pizca de chile en 
polvo. Extiéndalos en una bandeja para 
el horno y hornee durante 45 minutos 
a 350ºF. 

Los expertos en salud in-
fantil recomiendan que los 

preadolescentes se hagan una prueba de 
colesterol. El análisis de sangre permite 
que el doctor de su hijo vea si los nive-
les de colesterol están altos y que reco-
miende cambios de dieta y de estilo de 
vida si fuera necesario. Bajar el coleste-
rol ahora puede evitar que sus hijos ten-
gan enfermedades de corazón y otras 
dolencias crónicas más tarde en su vida. 

Ejercicio con aros hula
¿Guardó su hija adolescente su aro hula 
porque ya es mayor? Sugiérale que lo 
saque y lo emplee en un divertido mini 
ejercicio físico. Además de tonificar los 
músculos del estómago, 10 minutos de 
ejercicio con el aro queman 100 calo-
rías. Mida el tiempo que puede hacer 
girar el aro sin que se le caiga de las 
caderas. ¡Y luego hágalo usted!

Simplemente cómico
P: ¿Qué tienes si tienes 8 pepinos en 
una mano y 
10 papas 
en la otra? 

R: ¡Unas 
manos 
enormes!

¿Intolerancia a la lactosa?
¿Tiene su hijo dolores frecuentes de estómago u otros proble-

mas digestivos después de comer? Podría ser intolerante a la lac-
tosa, una condición incómoda pero que no supone peligro 
mortal. He aquí formas de averiguar si la tiene: 

 ● Busque síntomas. Cuando su hijo coma productos lácteos 
(leche, helado, queso), que observe cómo se siente de 30 minu-
tos a 2 horas después de comer. 

 ● Procuren eliminar los lácteos. Si cree que su malestar está relaciona-
do con los lácteos, sugiérale que los suprima durante 2 semanas. ¿Se siente mejor?

 ● Consulten a un médico. Su pediatra puede recomendar una sencilla prueba para 
determinar si su hijo es intolerante a la lactosa. Si la prueba es positiva puede comer 
sustitutos como la leche de soja o comprar pastillas de enzimas que no requieren re-
ceta y que le ayudan a digerir los productos lácteos.

Conservar la saludTOMAS
RÁPIDAS

¿Sabía 
Usted? diario con lo que duerme durante una se-

mana, anotando a qué hora se acuesta y a 
qué hora se levanta. Tal vez se dé cuenta 
de que no está descansando lo suficiente 
cuando vea los números. 

Protegerse de los gérmenes
Puede que su hija ya conozca la impor-

tancia de lavarse las manos después de usar 
el baño y de estornudar. Pero ¿es consciente 
de que los aparatos electrónicos que usa 
a diaro como el celular, el control remoto 
de la TV y el teclado de las computadoras 
son caldo de cultivo para los gérmenes, 
especialmente durante la temporada de 
resfriados y de gripe? Anímela a limpiar 
frecuentemente estos aparatos con una 
toallita antibacteriana.

Central Islip Union Free School District
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¡A su familia no le importará comer 
restos con estas sabrosas ideas! 
Quesadillas. Ponga una tortilla de trigo 
integral en una sartén (recubierta de ae-
rosol antiadherente) sobre fuego modera-
do. Coloque encima 1–2 taza de trozos de 
pavo y  1–4 de taza de queso mozzarella 
bajo en grasa. Cubra con otra tortilla 
y cocine por ambos lados hasta que 
el queso se derrita. 
Alfredo. Hierva macarrones aña-
diendo trocitos de brécol (fresco 
o congelado) en los últimos dos 
minutos. Escurra y vuelva a 
poner la pasta y el brécol en 
la cacerola. Añada 1 taza de 

Restos de pavo

Evitar la azúcar escondida. 
Dígale que revise las etiquetas 
de los alimentos para ver si la 
azúcar es un ingrediente impor-
tante (uno de los primeros en la 
lista). Explíquele que “jarabe de 

maíz alto en fructosa” y otros in-
gredientes que terminan en -osa 

son realmente azúcar. Por ejemplo, 
tal vez le sorprenda enterarse de que 

el kétchup y los aliños para ensaladas 
tienen con frecuencia mucha azúcar. 

Idea: Busquen las opciones sin azúcar o bajas en azúcar en ali-
mentos como cereales, barras de granola y salsas. 
Superar las ansias. Ayude a su hijo a encontrar alternativas al 
azúcar cuando quiera algo dulce. Hagan juntos una lista y coló-
quenla en la nevera. Unas cuantas posibilidades pueden ser 
fruta fresca, chicle sin azúcar o infusiones de hierbas. También 
podría ocuparse con otra cosa y esperar 15 minutos a ver si to-
davía tiene ganas de un dulce.

Qué hacer 
con la azúcar

Doblegar la afición por los dulces puede ser 
todo un desafío. Ayude a su hijo a conseguirlo 
con cambios como los siguientes. 
Elegir agua. Los refrescos y las bebidas de 
fruta son la fuente principal de azúcar en la 
dieta de un adolescente. Anime a su hijo a que 
en su lugar beba agua o leche descremada. Si 
quiere algo con gas, sugiérale que mezcle jugo de limón con 
agua con gas o que beba agua de seltz con sabores añadidos. 

Ayuda a los 
delicados 
para comer

P: Quiero animar a mi hijo a que pruebe 
nuevos alimentos, especialmente verduras. 
¿Qué puedo hacer para que mi hijo que es 
tan delicado para comer sea menos delicado?
R: Quizá necesite una docena de intentos 
antes de que a su hijo le atraiga un alimen-
to nuevo. Para que probar alimentos nue-
vos sea interesante en lugar de trabajoso, 
considere estas ideas:

 ● Vayan a tiendas de alimentación que 
ofrezcan muestras gratuitas de comida. A 
su hijo quizá le tiente probar algo nuevo 
cuando vea a otras personas haciéndolo. 

 ● Pida aperitivos y guarniciones sanas en 
lugar de un plato principal cuando coman 
fuera. Así su hijo podrá probar distintos 
tipos de alimentos. 

 ● Encargue a su hijo de que prepare la 
cena una vez a la semana con la condición 
de que incluya un ingrediente nuevo cada 
vez. Si él cocina la comida es más probable 
que se la coma y que la disfrute.  

Movimientos para 
todo el cuerpo

¿No hay tiempo para hacer ejercicio? Esta rutina de ejerci-
cios puede encajar en el más atareado de los horarios. Anime 
a su hija a que haga 15 repeticiones de cada ejercicio. 
1. Salto de la rana. Empiece de pie, con los pies separados a 
la altura de las caderas. Agáchese y coloque las manos en el 
suelo frente a usted. Lance las piernas hacia atrás en posi-
ción de plancha y haga una plancha. Retire las piernas a la 
posición de sentadilla y póngase de pie. 
2. Abdominales con pesas. Túmbese en el suelo con los brazos a los lados y una pesa li-
gera (2–5 libras) en cada mano. Inicie un abdominal y cuando el pecho llegue a las rodi-
llas haga flexiones de bíceps con las pesas. A continuación, vuelva a la posición inicial. 
3. Salto de cuclillas. Comience con las piernas separadas y los brazos caídos. Doble las 
rodillas y lleve los dedos hasta el suelo entre sus piernas. Enderece las piernas mientras 
levanta los brazos y salta.
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trozos de pavo, 4 onzas de crema de queso 
sin grasa, 1–4 de taza de leche descremada y 
1–4 de taza de parmesano rallado. 
Sopa. Caliente a fuego moderado en una 
cacerola 2 cucharaditas de aceite de oliva. 
Añada 1–2 taza de apio,  1–2 de zanahorias 
y  1–2 de cebolla, todo ello troceado. Coci-
ne hasta que las verduras se ablanden. 
Añada 4 tazas de caldo de pollo, una lata 

de 14.5 onzas de tomates tro-
ceados, 2 tazas de pavo en 

daditos y 1–2 taza de arroz 
integral previamente coci-
nado. Cocine a fuego 
lento hasta que todo se 
caliente.
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