
Amigos voluntarios Elija un evento o una organización de voluntarios e 
invite a un amigo para que lo acompañe. Además de 
contribuir a su comunidad, tendrá la oportunidad de 
profundizar la relación con un amigo y tal vez hasta 
de hacer algunos amigos nuevos.

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



Yo, _______________________, completé satisfactoriamente la Actividad de bienestar, Amigos 
voluntarios: 

Firma: 

_____________________________ 

Fecha:

_____________________________

Formulario para que complete el empleador



EL CORAZÓN EN SU 
COMUNIDAD 
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No solo en las fiestas: voluntariado durante todo el año   
Después de las fiestas, muchas organizaciones benéficas parecen desaparecer tan rápidamente como las decoraciones.  
Mientras que algunos grupos pueden estar más activos durante ciertas temporadas, hay muchas oportunidades de 
voluntariado durante todo el año para ayudarlo a mantenerse conectado con su comunidad. 

El voluntariado se ha asociado con numerosos beneficios para la salud, entre ellos, menor riesgo de tener depresión, 
mejor autoestima y un mayor sentido de propósito y significado. Un estudio demostró que las personas que ofrecieron 
al menos 200 horas de su tiempo como voluntarias en los últimos 12 meses tenían presión arterial más baja, lo que 
destaca la importancia de ser coherentes con las conductas saludables cuando se trata de mejorar la salud. 

Ya sea que decida ofrecer su tiempo o su dinero de forma voluntaria, invertir en retribuir tiene el potencial de mejorar 
no solo su salud, sino también la salud de su comunidad. 

Bancos de alimentos
Consulte a su banco de alimentos local para saber si necesitan ayuda adicional. 
Muchos bancos de alimentos dependen de los voluntarios para ayudar a reabastecer 
los estantes, hacer entregas y asegurarse de que los alimentos se almacenen de forma 
segura. 

Hospicio
Los voluntarios de hospicio brindan apoyo a los pacientes que están en las etapas 
finales de su vida, junto con sus familias. Dado que existen oportunidades de cuidado 
tanto directo como indirecto disponibles, no necesita tener experiencia en salud para 
poder ayudar.

Refugios de rescate de animales
Los refugios de animales y las organizaciones de rescate, como Humane Society 
International y ASPCA, tienen una gran variedad de funciones para voluntarios, desde 
actividades de difusión hasta operaciones de campo.  

Hábitat para la Humanidad
Construir casas con Hábitat para la Humanidad le ofrece la oportunidad de 
mantenerse físicamente activo y, a la vez, conectarse con las personas de su 
comunidad.  

Las siguientes son algunas ideas para ayudarlo a conectarse con 
oportunidades de voluntariado durante todo el año en su área:
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Una casa más ecológica    
En palabras simples, las casas ecológicas están 
diseñadas para tener un impacto limitado en el 
medioambiente. Esto significa que se centran en los 
recursos energéticos renovables y son sensibles a 
las consecuencias ecológicas relacionadas con la 
construcción y el mantenimiento de una casa. Uno 
de los beneficios para la salud más destacados de 
los productos ecológicos es que producen menos 
desechos, lo que significa que los impactos positivos 
trascienden la vivienda unifamiliar. 

Pilas
Considere usar pilas 
recargables para mantenerlas 
alejadas de los vertederos 
locales, donde pueden 
romperse y filtrarse en el 
suelo y el agua potable.

Bolsas para los 
comestibles
Lleve sus propias bolsas 
para los comestibles al 
supermercado para reducir 
la cantidad de bolsas de 
plástico que terminan en la 
basura. Asimismo, las bolsas 
de malla se pueden lavar y 
son más fáciles de usar que 
las bolsas de plástico que se 
encuentran en la mayoría de 
las secciones de productos 
en la tienda de alimentos. 
(También son útiles en el 
mercado de productores).

Sorbetes y 
recipientes de agua
La triste realidad es que 
el 91 % de los plásticos 
no se reciclan. Por este 
motivo, optar por los 
sorbetes reutilizables y 
los recipientes de agua 
rellenables en lugar de los 
sorbetes y las botellas de 
agua de plástico ayuda 
a mantener los plásticos 
perjudiciales fuera de los 
océanos y vertederos.

Cabezales de ducha que 
ahorran agua
La mayoría de las personas 
consume aproximadamente 
2 galones de agua por 
minuto al ducharse. 
Si a usted le encanta 
tomar duchas largas, ese 
número puede aumentar 
drásticamente. Una manera 
de reducir el consumo de 
agua es instalar cabezales 
de ducha que ahorran agua, 
pero también podría instalar 
un simple temporizador para 
limitar su tiempo en la ducha.

Si ha estado pensando en hacer que su hogar sea más ecológico, 
las siguientes son algunas maneras de comenzar: 
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Use calzado cómodo 
Usar el calzado adecuado puede hacer una gran diferencia si 
planea recorrer una distancia considerable en el mercado. Mientras 
que muchos mercados se realizan en estacionamientos, otros se 
organizan en parques con pavimento irregular o áreas accidentadas, 
por lo cual es clave tener la vestimenta adecuada.

Registre sus pasos
Usar un pedómetro o una aplicación para registrar sus pasos es una 
manera excelente de mantener una rutina de actividad física regular. 
También podría aumentar su motivación para trabajar en esos 
últimos pocos pasos antes de que finalice el día o dar otra vuelta por 
el mercado.

Congele
Si encuentra algunos productos irresistiblemente apetecibles, no 
dude en abastecerse. Cuando llegue a su casa, simplemente meta 
en el congelador todo lo que no planee usar durante la semana. 
Sorprendentemente, los productos congelados a veces superan a 
los productos frescos en cuanto a calidad nutritiva. Esto se debe a 
que los productos frescos que se encuentran en los supermercados 
a menudo están mucho tiempo en un camión antes de llegar a 
la tienda. Por el contrario, los productos que se encuentran en 
los mercados de productores se cosechan la mañana del día de 
mercado, o apenas unos días antes.

Ofrézcase como voluntario
Otra manera de participar en su mercado de productores local es 
ofrecerse como voluntario. Ya sea que apoye a un agricultor, a un 
jardín comunitario cercano o que ayude con la logística en el evento, 
tendrá aún más oportunidades de cultivar relaciones significativas 
con las personas de su comunidad. 

Pasos y verduras en el mercado de productores    
No es ningún secreto que una alimentación saludable y la actividad física son fundamentales para una buena 
salud. El mercado de productores ofrece una trifecta: alimentos saludables, actividad física y una oportunidad de 
profundizar las conexiones con las personas de su comunidad. Mientras se abastece de frutas y verduras ricas en 
nutrientes, al mismo tiempo puede acumular algunos pasos mientras visita a los agricultores y artesanos locales. 

Para maximizar los beneficios para la salud durante su visita al mercado, 
considere estas estrategias:



Sopa de pollo y verduras
INGREDIENTES 
• 1 1/2 taza de apio picado (1 tallo)
• 1/2 taza de cebolla picada o puerro cortado en rodajas
• 1/2 taza de zanahoria cortada en tiras finitas (1 mediana)
• 1 cucharada de mantequilla o margarina blanda
• 14 onzas de caldo de pollo reducido en sodio
• 1/4 taza de harina común
• 2 tazas de leche
• 1 cucharada de albahaca o tomillo fresco cortado
• 1/4 cucharadita de sal
• 1 1/2 taza de pollo o pavo cortado (alrededor de 8 onzas)
• 1/4 taza de vino blanco seco o caldo de pollo reducido en sodio
• Pimienta negra molida

INSTRUCCIONES 
1. En una sartén grande, cocine el apio, el puerro o la cebolla y la zanahoria 

en mantequilla caliente hasta que se ablanden. En un recipiente mediano, 
mezcle gradualmente la lata de caldo de pollo de 14 onzas con la harina; 
agregue a las verduras en la sartén. Agregue la leche, hierbas secas (si se 
usan) y sal. Cocine y revuelva hasta que la mezcla esté ligeramente espesa y 
burbujeante; cocine y revuelva durante 1 minuto más.

2. Agregue el pollo, el vino o 1⁄4 taza de caldo de pollo y hierba fresca (si 
se usa). Cocine durante aproximadamente 2 minutos más o hasta que se 
caliente.

3. Para servir, ponga en platos soperos. Espolvoree pimienta.

Tiempo total (cocción y preparación): 
35 minutos  

Porciones: 4

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
(por porción)

254 calorías

10 g de grasa total (5 g de grasa saturada)

68 mg de colesterol

560 mg de sodio

16 g de carbohidratos

1 g de fibra

23 g de proteínas

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

Proporcionado por

SU ACTIVIDAD 
DE BIENESTAR
AMIGOS VOLUNTARIOS 
Elija un evento o una 
organización de voluntarios e 
invite a un amigo para que lo 
acompañe. 

Estas son algunas organizaciones 
que necesitan ayuda todo el año: 

• Bancos de alimentos locales. Reabastecen estantes, 
hacen entregas y se aseguran de que los alimentos se 
almacenen de forma segura. 

• Hospicio. Brindan apoyo a los pacientes que están en 
las etapas finales de su vida, junto con sus familias. 

• Refugios de rescate de animales. Los refugios de 
animales y las organizaciones de rescate tienen una 
gran variedad de funciones para los voluntarios, desde 
actividades de difusión hasta operaciones de campo.  

• Hábitat para la Humanidad. Construir casas le da la 
oportunidad de mantenerse activo mientras ayuda.   

¡El voluntariado se ha asociado 
con numerosos beneficios para la 

salud!
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