
Bienvenidos a la edición de febrero 2021 de EFNEP Bite! Febrero es mes del corazón,

no solo por el día de San Valentin, sino porque nuestros corazones son más
importante para nuestra salud en general y bienestar. Espero que disfrutes de
artículos emocionantes y divertidos, consejos, y recetas en esta edición. Nosotros
estamos llegando al final de nuestra serie de clases de nutrición de invierno y
estaremos empezando nuestra serie de primavera virtual el 22 de marzo 2021.
Consulte nuestros diversos días y horarios para nuestra serie virtual de primavera de
seis semanas. ¡Clases de EFNEP son clases de nutrición gratis para empoderar a
nuestra comunidad con hábitos de vida saludables! Nosotros enseñamos clases en
inglés y español, por favor vea nuestro enlace para registrarse hoy para nuestra serie
de primavera.

Enviando deseos a todos para una primavera feliz, saludable, y reconfortante,

Joanie MA Contreras, coordinadora de programa

Universidad de Arizona condado de Pima extensión cooperativa
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THE EFNEP BITE

Mes Del Corazón

Facebook: U of A Community
Nutrition Education EFNEP, Pima
County
Instagram: @ua_efnep
Twitter: @ua_efnep
YouTube: Pima Community
Nutrition- EFNEP

Síguenos en las redes sociales

https://forms.gle/vaaEZUXD7xgk2dES7

      Complete este formulario de Google para
registrarse por nuestro Serie de primavera de

clases de nutrición comunitaria            

enlace de registro de la

serie de primavera

UArizona

Pima County
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Nutrición y la salud cardíaca

Comer bien no se trata solo de verse bien por fuera, sino también de sentirse bien por
dentro, ¡especialmente las partes de nosotros que no podemos ver! Y mientras SI
ESTAMOS hablando de sus órganos, echemos un vistazo especial a nuestros vasos
sanguíneos llamados arterias. Los tipos de alimentos que comemos pueden afectar la
cantidad y el tipo de grasa que terminará en nuestras arterias. Si hay demasiado
colesterol malo (LDL) y poco colesterol bueno (HDL), esta grasa se acumulará en las
paredes de las arterias y formará placa. La placa puede eventualmente restringir el
flujo sanguíneo a diferentes partes del cuerpo y puede provocar muchos problemas de
salud, ¡incluyendo los ataques cardíacos! Pero, si comemos muchos alimentos con alto
contenido de fibra y alimentos con los tipos de grasas buenas, como las grasas
poliinsaturadas y monoinsaturadas, el colesterol malo en la sangre disminuirá.

Ejemplos de alimentos con alto contenido de fibra son frutas, verduras y
cereals/granos integrales, y los alimentos con grasas buenas incluyen nueces, semillas,

aguacates, aceites de origen vegetal (por ejemplo, aceite de oliva) y algunos tipos de
pescado. Por otro lado, si comemos alimentos procesados con alto contenido de
azúcar y los tipos de grasas malas (grasas saturadas y trans), aumentamos el colesterol
malo y acumulamos más placa. Por lo tanto, debemos reducir nuestro consumo de
bebidas azucaradas, dulces, frituras /comida rápida y carnes y productos lácteos con
alto contenido de grasas saturadas.Si desea obtener más información sobre la salud
cardíaca y otras formas de prevenir las enfermedades cardíacas, consulte nuestro
video de YouTube sobre este tema: https://youtu.be/0ZtE97sa9SY

Fuente: American Heart Association (AHA). (2020). Prevention and treatment of high
cholesterol (hyperlipidemia). https://www.heart.org/en/health-

topics/cholesterol/prevention-and-treatment-of-high-cholesterol-hyperlipidemia

temas de salud

del corazón
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Bailar
Un paseo rápido a pie
Jardinería 

Un paseo en bici 

No hagas ejercicio demasiado vigoroso después de las comidas, cuando hace
mucho calor o humedad, o cuando no te sientes capaz
Pida a familiares y amigos que se unan con usted -- es más probable que
continues si tienes compañía
No te desanimes si te detienes un rato, empieza de nuevo gradualmente y
trabaja hacia tu ritmo previo
Si tiene un alto riesgo de enfermedad coronaria o algún otro problema de
salud crónico, consulte con su proveedor de atención médica antes de
comenzar una programa de actividad física  

Salud del corazón y actividad física 

Stephanie Brennan

La actividad física es importante para mantener nuestros corazones sanos.

Reduce tus posibilidades de desarrollar enfermedades como diabetes tipo 2 o
enfermedad cardiovascular, pero hay muchos beneficios de la actividad física
además de protegiéndose de enfermedades. Puede mejorar la función de
memoria y atención, el insomnio, y la salud de huesos y equilibrio. Para adultos
se recomienda obtener al menos 150 minutos de actividad física de  intensidad
moderada cada semana. Con intensidad moderada, tu corazón late un poco
más rápido y puede sentir que necesita recuperar su aliento, pero todavía
deberías poder hablar. Aquí están algunas actividades de intensidad moderada
que puedes tratar:

Si te sientes desanimado porque el ejercicio no es una parte regular de tu vida,

¡nunca es tarde para empezar! Aquí hay algunos consejos para cualquiera que
recién está comenzando:

Fuente:  American Heart Association (AHA). (2018). Recommendations for Physical
Activity in Adults and Kids. https://www.heart.org/en/healthy-living/fitness/fitness-

basics/aha-recs-for-physical-activity-in-adults

Siga este enlace para ver nuestros video de YouTube para un ejercicio guiado que
pueda hacer desde su silla de escritorio: https://youtu.be/PiVZoqJT-eM



Pica la coliflor, las zanahorias y los pepinos en
un tazón grande.

Agrega la cebolla, los tomates, el cilantro y el
jugo de limón.

Revuelve para combinar.
Agrega sal al gusto.

Refrigere por 30 minutos.

Vierta ½ taza de la mezcla sobre las tostadas y
sirva.

Refrigere las sobras.

Rendimiento: 15 porciones de ½ taza
TOSTADA MIX 

• ½ cabeza de coliflor (aproximadamente 1.5 tazas) 

• 3 zanahorias
• 2 pepinos
• ½ taza de cebolla morada picada
(aproximadamente media cebolla)

• 2 tomates frescos cortados en cubitos (2 tomates
medianos rinden aproximadamente 1 taza)

• ½ taza de cilantro finamente picado
• 1 taza de jugo de limón (6-7 limones frescos)

• Sal al gusto (opcional)
TOSTADAS

• 1 paquete de tostadas horneadas (use 15, una por
cada ½ taza de mezcla)

INSTRUCCIONES
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

“El platillo de tostadas de verduras fue bien
recibido y disfrutado por nuestros participantes
en nuestras clases multiculturales y fue
seleccionado para animar a nuestros
participantes a consumir más verduras. ¡¡Ellos lo
amaron!! Como Educador de Nutrición, me
complace decir que los participantes solicitan con
frecuencia esta receta. Es sabroso, saludable,

excelente para el presupuesto y fácil de preparar ".
(Universidad de California EFNEP)

Queso crema o mantequilla de
maní 
Galletas de sal de tu elección
Fresa/ arándanos/ plátano/ fruta de
tu elección
Jarabe para panqueques* (opcional)

Lavar toda la fruta antes de cortar
Mezclar ½ taza de queso crema
Unta el queso crema o mantequilla
de maní encima de las galletas de
sal
Picar fruta y póngase encima
Disfrutar! 

INGREDIENTES

DIRECCIÓNES
1.
2.

3.

4.

5.

*El Jarabe para panqueques es solo
si planeas usar queso crema para
actuar como edulcorante. Puede
quedar fuera de la mezcla para una
versión con menos azúcares
añadidos.
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Tostadas de
verduras 

Pizza de frutas y

galletas de


