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Juntos: deportes en equipo y clases de ejercicio      
En la actualidad, con tantas distracciones que compiten por nuestra atención, puede 
ser fácil dejar la actividad física en último lugar en nuestra lista de tareas pendientes. 
Por eso, es fundamental mantener sus rutinas de ejercicio divertidas e interesantes si 
quiere maximizar los beneficios para la salud.

Si bien solo aproximadamente 1 de cada 4 adultos participa en deportes en equipo, 
las investigaciones indican que aquellos que lo hacen tienen más probabilidades de 
comprometerse y hacerse presentes con regularidad1. Otros descubrimientos han 
demostrado que los deportes en equipo tienen beneficios cognitivos2, incluidos 
mejores habilidades de comunicación y mayor autoestima. 

La energía positiva es contagiosa3, y los ejercicios grupales pueden fomentar la 
motivación para ayudarlo a mantenerse encaminado en sus metas de actividad física. Siempre recuerde consultar 
a su médico antes de cambiar o aumentar drásticamente la intensidad de su rutina de actividad física.

1. https://www.nbcnews.com/better/health/why-you-should-work-out-crowd-ncna798936
2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30113260
3. https://www.psychologytoday.com/us/blog/high-octane-women/201210/emotions-are-contagious-choose-your-company-wisely

Si su rutina de ejercicios necesita 
renovarse, considere estos deportes en 
equipo:

Ciclismo
Encuentre un grupo de ciclismo local y haga algunos 
amigos nuevos mientras explora su comunidad. 

Tenis
Desempolve su raqueta e invite a un amigo a jugar un 
partido de tenis. 

Bolos
Únase a una liga de bolos, donde puede participar así 
llueva o salga el sol.

¿No le atraen los deportes competitivos? 
Pruebe una clase de actividad física grupal:

Yoga 
Las clases de ejercicio grupal, como el yoga, le permiten 
formar parte de un grupo y enfocarse en sus metas 
individuales. 

Zumba 
Agregar un poco de baile puede ayudarlo a enriquecer su 
rutina de ejercicios.

Eventos comunitarios
Inscríbase en una carrera de 5k u otro evento comunitario 
relacionado con la actividad física. Incluso si no se considera 
un atleta, aplicaciones como C25K® (couch to 5k) pueden 
ayudarlo a aumentar gradualmente los kilómetros que corre, 
y siempre puede caminar el recorrido si necesita hacerlo. 

https://www.nbcnews.com/better/health/why-you-should-work-out-crowd-ncna798936
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30113260
https://www.psychologytoday.com/us/blog/high-octane-women/201210/emotions-are-contagious-choose-your-company-wisely
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Diversión bajo el sol, sin quemaduras    
El sol tiene una función vital en nuestra salud, ya que promueve el crecimiento 
de las plantas ricas en nutrientes que fomentan una función inmunitaria fuerte, 
regula las hormonas que impactan en la calidad del sueño4 y facilita la síntesis 
de vitamina D.

A pesar de estos beneficios, la exposición prolongada a la radiación ultravioleta 
es la principal causa5 de cáncer de piel, y los daños pueden producirse con 
o sin una quemadura de sol6 visible. Por eso, es fundamental que tome las 
precauciones adecuadas cuando planea pasar tiempo al aire libre. 

Antes de divertirse bajo el sol, recuerde estos consejos fáciles:

Aplíquese protector solar
Aunque algunos expertos en salud recomiendan una exposición moderada al sol para 
permitir la síntesis suficiente de vitamina D, si planea estar bajo el sol durante más de 
10 a 15 minutos7, elija un protector con un factor de protección solar (Sun Protection 
Factor, SPF) de al menos 308. Asegúrese de volver a aplicarlo al menos cada dos 
horas.

Lleve un sombrero
Use un sombrero de ala ancha para protegerse la cara y el cuello de los rayos dañinos 
del sol. Esto no solo ayuda a prevenir el daño en la piel, sino que además ofrece 
protección adicional para los ojos.

Evite el sol del mediodía
Los rayos solares son más intensos entre las 10.00 a. m. y las 4.00 p. m.; por lo 
tanto, limitar la exposición al sol del mediodía puede ayudar a minimizar los daños 
relacionados con el sol.  

Use manga larga
Las camisetas de manga larga con SPF incorporado actúan como un escudo contra la 
radiación UV. Este tipo de vestimenta puede ser especialmente útil cuando volver a 
aplicarse protector solar no es posible ni práctico.  

Pase tiempo en la sombra
Buscar áreas de sombra es otra estrategia sencilla para limitar la exposición al sol. 
Aproveche las estructuras de sombra naturales, como árboles y arbustos, o traiga una 
sombrilla o una carpa.

4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2290997/
5. https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/10985-sun-exposure--skin-cancer
6. https://www.cancer.org/healthy/be-safe-in-sun/sun-damage.html
7. https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/time-for-more-vitamin-d
8. https://www.cancer.org/latest-news/stay-sun-safe-this-summer.html

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2290997/
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/10985-sun-exposure--skin-cancer
https://www.cancer.org/healthy/be-safe-in-sun/sun-damage.html
https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/time-for-more-vitamin-d
https://www.cancer.org/latest-news/stay-sun-safe-this-summer.html
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Cuatro semanas para liberarse del teléfono inteligente      

Semana 1: Desactive las notificaciones 
Si usted es particularmente activo en las redes sociales, esto podría ser difícil 
al principio. Aquellos que usan las redes sociales periódicamente, comprueban 
las actualizaciones con frecuencia durante todo el día. Al desactivar las 
notificaciones y solo revisarlas en determinados momentos, por la mañana y 
por la tarde, por ejemplo, puede pasar más tiempo de calidad con las personas 
que le importan.

Semana 2: Desactive los datos
Elija períodos específicos para desactivar los datos por completo. Esto evita 
que los correos electrónicos y las notificaciones lo distraigan antes de que 
usted pueda revisarlos. 

Semana 3: Designe áreas en las que no se pueda usar el teléfono
Designe áreas específicas en su casa u oficina en las que no se pueda usar el 
teléfono, como la mesa del comedor, las salas de reuniones o el dormitorio. 
Esto fomenta conversaciones más enfocadas y ayuda a fortalecer las 
relaciones dentro de su entorno. 

Semana 4: Programe un día sin teléfono
Si tiene objeciones acerca de pasar todo un día sin su teléfono porque los 
demás no podrían ponerse en contacto con usted en caso de una emergencia, 
designe a alguien como su punto de contacto, y coordine que esa persona 
pueda contactarlo personalmente si es necesario.

En estos tiempos, dependemos de los teléfonos 
inteligentes para ocuparnos de muchas responsabilidades 
y tareas diarias, como pagar facturas, programar citas 
y llevar un seguimiento de las metas personales y 
profesionales. Según un estudio realizado en 2015 por 
Pew Research Group, el 46 % de los usuarios de teléfonos 
inteligentes dice que no puede vivir sin ellos. 

Asimismo, estudios recientes sugieren que las adicciones 
digitales son cada vez más frecuentes, y esto tiene 
preocupados a algunos expertos en salud. En septiembre 
de 2018, el “trastorno por uso de videojuegos” se convirtió 
en un diagnóstico oficial como trastorno de la salud 
mental, y algunos investigadores ahora usan el término 
nomofobia9 para describir el miedo asociado con la falta 
de acceso a los dispositivos móviles. Si alguna vez sintió 

un aumento repentino de emoción al ver una notificación 
de batería baja, o una gran ansiedad al perder su teléfono 
o dispositivo, probablemente ha experimentado esto.

A medida que aumentan las preocupaciones acerca 
del posible aspecto negativo del uso de la tecnología, 
cada vez más personas eligen de forma proactiva 
desenchufarse conscientemente de sus dispositivos. Los 
períodos sabáticos de lo digital, las desintoxicaciones y 
los retiros están adquiriendo popularidad a medida que 
los beneficios de las conexiones personales para la salud 
se vuelven más evidentes. Estos recesos periódicos nos 
ofrecen la posibilidad de nutrir nuestras relaciones en la 
vida real.

¿Tiene una relación poco saludable con su teléfono inteligente? 
Los siguientes son algunos consejos para liberarse gradualmente:

9. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcc4.12109

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcc4.12109


Pollo con sriracha y miel en olla de 
cocción lenta
INGREDIENTES 
• 5 pechugas de pollo, de 4 onzas cada una
• 1/2 taza de tamari (o aminoácidos de coco o salsa de soja)
• 1/2 taza de miel
• 1/2 taza de sriracha
• 2 cucharadas de ajo picado

INSTRUCCIONES 
1. Rocíe las pechugas de pollo con 2 cucharadas de ajo picado. Ponga las 

pechugas de pollo en una olla de cocción lenta. 

2. Ponga la olla de cocción lenta a fuego alto y cocine durante 2.5 a 3 horas o 
hasta que el pollo esté completamente cocido y pueda cortarse con facilidad.

3. Drene el líquido del pollo cocido. Luego, corte el pollo usando 2 tenedores.

4. Mezcle tamari, miel y sriracha para hacer la salsa. Vierta sobre el pollo 
cortado y mezcle.

5. Sirva con arroz integral y brócoli al vapor.

Tiempo total (cocción y preparación): 
190 minutos  

Porciones: 6

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
(por porción)

Calorías: 204

Grasa: 2

Carbohidratos: 27 

Azúcar: 25 

Sodio: 1078 

Fibra: 0

Proteína: 20

Fuente:
Biblioteca de recetas de Navigate Wellbeing Solutions 
Cortesía de fitfoodiefinds.com

Este boletín informativo/póster se suministra para fines informativos generales únicamente y no debe considerarse como asesoramiento 
médico, diagnóstico ni recomendaciones de tratamiento. 
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