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¿Cómo ajustar la actividad física durante el invierno?
Si el tiempo de invierno impide que salga al aire libre, no recurra al control remoto. Sáquele 
provecho a la época de resguardarse en casa. Hay muchas maneras de hacer actividades 
físicas dentro del hogar, sin obligación de ir a un gimnasio. Las pesas ligeras o bandas de 
resistencia son un excelente complemento, pero no son necesarias. También puede usar un 
morral/bulto pesado para darle mayor intensidad a su sesión de ejercicios.

Pruebe estas actividades dentro de casa:
• Circuito de ejercicios caseros
• Danza
• Quehaceres activos como pasar la 

aspiradora o pasar la escoba
• Caminata dentro de un centro comercial
• Jugar bowling o boliche
• Patinar
• Hacer yoga u otras clases en grupo 

divertidas en su gimnasio, estudio o centro 
comunitario local

• Subir escaleras

Recomendaciones de actividad física
Siga las recomendaciones de actividad física indicadas por la Asociación Cardiovascular 
Estadounidense [heart.org/en/healthy- living/fitness/fitness-basics/aha-recs-for-physical-
activity-in-adults]: al menos 150 minutos de ejercicios aeróbicos cada semana para mejorar su 
calidad de vida. Muévase más, con mayor intensidad y no permanezca tanto tiempo sentado.

Este material fue financiado por el Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP) del Departamento de Agricultura de los EE.UU. Para saber más infor-
mación sobre el programa SNAP, por favor, comuníquese con su oficina local del Departamento de Servicios Sociales.

Para saber más información sobre cómo hacer rendir su presupuesto para la comida, comuníquese con su oficina local de SDSU Extension o con la oficina estatal 
al  605-688-4440.

SDSU Extension cumple con las pautas de acción afirmativa e igualdad de oportunidades en el empleo, y al ofrecer servicios y programas educativos, según las 
políticas de no discriminación de South Dakota State University, el Consejo Rector Académico de Dakota del Sur y el Departamento de Agricultura de los EE.UU 
Conozca más información en extension.sdstate.edu (en inglés) .

Recetas de: https://www.myplate.gov/myplate-kitchen/recipes
Contenido de: http://www.extension.org; http://doe.sd.gov/cans/sfsp.aspx; https://choosemyplate.gov/

Traducción de las páginas 1,2 y 4: Caracas Language Solutions, LLC 

http://heart.org/en/healthy- living/fitness/fitness-basics/aha-recs-for-physical-activity-in-adults
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Preparaciones para el invierno
Equipo para el carro
Prepare un equipo de invierno para el carro con la finalidad de mantenerse a salvo cuando 
viaje durante el invierno. Arme un equipo para cada uno de sus vehículos. Manténgalos en el 
vehículo todo el invierno y reemplace los implementos según sea necesario.

¿Qué incluir en el equipo?
El equipo debería incluir:

• Dispositivos electrónicos básicos: incluya un cargador de teléfono y una batería adicional. 
Incluya también una linterna con bombillo LED de larga duración y un radio AM/FM a 
batería con pilas adicionales.

• Ropa: incluya vestimenta en capas que se puedan agregar o retirar, así como un 
impermeable ligero y botas resistentes al agua.

• Comida y bebida: el agua embotellada es esencial. Es excelente idea incluir barras de 
granola o barritas energéticas porque son pequeñas y sustanciosas.

• Botiquín de primeros auxilios: un botiquín de primeros auxilios que contenga 
medicamentos esenciales.

• Cobijas: cobijas y gorros, guantes y bufandas adicionales.

Otros artículos que se pueden incluir son paquetitos calientamanos (hand warmers), cables 
auxiliares de batería, una caja de herramientas básicas, una pala, una bolsa de arena u otro 
material que brinde tracción, un cable o cadena de remolque, bengalas o luces de emergencia 
y reflectores.

Otras consideraciones
Llame a su destino con anticipación e infórmeles a las personas a qué hora va a salir, la ruta 
que tomará y la hora en que espera llegar.

Si se queda varado, no se aleje de su vehículo. Sus probabilidades de sobrevivir aumentarán 
considerablemente si permanece en el mismo lugar.

Salud mental
Prepárese mental y físicamente para los meses del invierno. Es fácil perder de vista el bienestar 
al enfrentar el clima invernal. Siga involucrado en sus actividades diarias para mantener una 
buena salud.

• Salga al aire libre y haga ejercicios.
• Mantenga hábitos saludables de alimentación y del sueño.
• Procure tener un sistema de apoyo y manténgase en contacto con sus allegados.
• No pierda sus citas médicas, entre otras.
• Medite y practique la consciencia plena.



Chili con Carne de Res de 
Rápida Preparación

Hace: 4 Porciones

Ingredientes:
½ libra carne de res molida
1 lata frijoles rojos (15 ½ onzas, con su líquido)
1 taza salsa de tomate, sin sal
1 cucharada cebolla finamente picada
1 ½ cucharadas chile en polvo

Preparación:
Cocine bien la carne en una sartén hasta dorarla (160ºF). No la deje 
a medio cocinar. Lávese bien las manos y cualquier superficie que 
haya estado en contacto con la carne cruda. Drene la grasa en un 
contenedor. Integre los frijoles en su jugo, salsa de tomate, cebolla, y 
chile en polvo. Caliente hasta hervir. Reduzca el calor, cubra, y hierva 
a fuego lento durante 10 minutos. Refrigere o congele los sobrantes no 
más de 2 horas después de preparar. Utilice los sobrantes refrigerados 
en los 4 días siguientes.

Informacion Nutricional por pocion: Calorias 222; Grasa Total 6g; Grasa Saturada 2g; Proteina 18g; 
Carbohidratos 24g; Fibra Dietetica 8g; Sodio 172mg

Cazuela de Camote

Hace: 6 porciones

Ingredientes:
2 cucharadas leche baja en grasa 1%
1 ½ cucharaditas azúcar morena
1 cucharadita canela molida
¼ taza avena de cocción rápida, seca
2 ¾ tazas camotes bajos en sodio, escurridos y picados

Preparación:
Precaliente el horno a 350 grados F. En un recipiente pequeño, 
combine la leche, azúcar morena y la avena. Mezcle bien y ponga a un 
lado. En una bandeja para hornear mediana, coloque los camotes para 
que cubran el fondo de la bandeja. Agregue la mezcla de avena sobre 
los camotes. Hornee por 20 minutos. Sirva caliente o refrigere y sirva 
frío.

La cazuela de camote es rica 
en sabor y baja en grasa.

Información Nutricional por porción: Calorías 94; Grasa Total 1g; Grasa Saturada 0g; Proteína 2g; 
Carbohidratos 21g; Fibra Dietética 3g; Sodio 30g



Peras
Rinde 2 porciones

Parfait matutino de pera

Ingredientes:
2 tazas de círculos de cereal de avena (cereal frío)
1 pera (picada)
1 taza de yogurt de vainilla bajo en grasa

Instrucciones:
1. Vierta 1 taza de cereal de avena en 2 tazones pequeños.

2. Divida la pera picada entre los 2 tazones y colóquela encima 
del cereal de avena.

3. Finalice vertiendo ½ taza de yogurt bajo en grasa en cada 
tazón.

Nutritional Information per serving: Total Calories 460; Total Fat 12g; Cholesterol 10mg; Sodium 270mg; 
Carbohydrates 86g; Dietary Fiber 12g; Sugar 51g Protein 10g

Encuentre más 
recetas y videos en 

extension.sdstate.edu

¿Sabía que …?
Las peras son carbohidratos complejos, 
densos en nutrientes, que contienen 
azúcares necesarias para la energía y el 
funcionamiento de los tejidos.

Infórmese más en: extension.sdstate.edu/
pear-pick-it-try-it-it-preserve-it

Entérese de más maneras de “planificar las 
comidas para el invierno” con esta breve 
lección interactiva en The Dish (en inglés): 
Real Talk about Food

1. Abra la cámara de su celular.
2. Sostenga el dispositivo sobre el código 

QR de modo que se vea claramente en la 
pantalla de su teléfono.

3. Su celular leerá el código y aparecerá el 
enlace en su pantalla.
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