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Enero Es el Mes de Tomar Acción del Radón 
El radón es un gas radioactivo incoloro e inodoro producido 
por el uranio en descomposición. Se encuentra en casi todos 
los suelos y se encuentran niveles muy bajos de radón en el 
aire que respiramos todos los días. El gas radón se mueve 
desde el suelo hacia una casa. Puede filtrarse directamente a 
través de poros en el concreto, a través de huecos en paredes 
y pisos. Si el radón ingresa a su hogar, queda atrapado y 
puede causar una exposición prolongada a niveles altos. 
 
Según las estimaciones de la EPA, el radón es la causa 
número uno de cáncer de pulmón entre los no fumadores. En 
general, el radón es la segunda causa principal de cáncer de 
pulmón y es responsable de aproximadamente 21,000 
muertes por cáncer de pulmón cada año. Cerca de 2,900 de 
estas muertes ocurren entre personas que nunca han 
fumado. 
 
La prueba de radón es la única forma de saber si su hogar 
tiene niveles altos de radón.  Buscar en su ferretería local para 
las pruebas. Realice la prueba en el área habitable más baja 
de su casa que se usa regularmente de 8 a 10 horas por 
semana. 
 
Si encuentra radón en su hogar, ¿qué puede hacer? Puede comenzar por probar estas reparaciones 
sencillas para reducir los niveles de radón. Estos esfuerzos por sí solos rara vez reducen los niveles 
significativamente, pero si su nivel está ligeramente elevado, estas reparaciones pueden marcar la 
diferencia. También harán que otros métodos de reducción de radón sean más efectivos y rentables. 
 
• Sellar con masilla las grietas de cimientos, uniones de construcción y otras aberturas con masilla 

de poliuretano. 
• Si tiene una bomba de sumidero, instale una cubierta hermética (elija una que permita el acceso a 

su sumidero). 
• Cubra la tierra en espacios de arrastre con láminas de plástico de poliuretano (con un grosor 

mínimo de 6 mil, disponibles en los centros residenciales) firmemente adheridas a las paredes. 
• También puede intentar sellar concreto, aunque la EPA ha encontrado que los selladores de 

concreto son una solución temporal en el mejor de los casos. 
 

Consulte la siguiente guía de la EPA para obtener más información. 
www.epa.gov/sites/production/files/2016-12/documents/2016_consumers_guide_to_radon_reduction.pdf  
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Semana de Concientización sobre el Ácido Fólico 
 

Del 6 al 12 de enero de 2019 es 
la Semana Nacional de 
Concientización sobre el Ácido 
Fólico. Su objetivo es crear 
conciencia sobre la importancia 
del ácido fólico en la dieta, 
especialmente para las mujeres. 
El ácido fólico es una vitamina B 
y debe ser parte de una dieta 
saludable todos los días. Las 
verduras de color verde oscuro 
como el brócoli y las espinacas y 
las legumbres secas como los 
garbanzos, los frijoles y las 
lentejas son naturalmente 
buenas fuentes de ácido fólico. 
Es especialmente importante que las mujeres que planean quedar embarazadas obtengan 
suficiente ya que se utiliza para producir la sangre adicional que su cuerpo necesita durante 
el embarazo. 
 
Si una mujer tiene suficiente ácido fólico en su cuerpo antes y durante el embarazo, puede 
ayudar a prevenir defectos congénitos graves del cerebro y la columna vertebral del bebé. 
Los defectos del tubo neural generalmente se desarrollan en los primeros 28 días de 
embarazo, a menudo antes de que una mujer sepa que está embarazada. Por esta razón, el 
Grupo de trabajo preventivo de EE. UU. Recomienda que todas las mujeres en edad fértil 
consuman entre 400 y 800 microgramos (0,4 a 0,8 miligramos) de ácido fólico por día. 
 
Si descubre que está embarazada y no ha estado tomando ácido fólico, deberá comenzar 
enseguida para que le ayude ayudar a prevenir cualquier defecto neural en los primeros tres 
meses de embarazo. La CDC urge a las mujeres a tomar 400 mcg de ácido fólico todos los 
días, comenzando por lo menos un mes antes de quedarse embarazada. 
 
Consejo de Salud: Ácido Fólico Para Un Bebé Sano 
 

• Coma abundantes frutas cítricas y vegetales de hojas verdes oscuras. 
• Coma diariamente un tazón de cereal fortificado. 
• Tome una vitamina que contenga ácido fólico todos los días. 

 
Tome 400 mcg de ácido fólico todos los días durante el mes antes de quedar embarazada. 
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Quesadillas de Espinaca 
 

Esta receta es una gran fuente de ácido fólico y un gran 
bocadillo para el Super Bowl 
 

Ingredientes: 
• 1 pimiento jalapeño medio, sin semillas y picado 
• 2 tazas de hojas de espinacas, bien enjuagadas, escurridas y 

picadas 
• 4 tortillas de harina (6 "de diámetro) 
• 1 1/2 onzas de queso Monterey Jack o cheddar rallado 
• 1 tomate mediano, en rodajas finas 
 

Preparación  
1. En una sartén grande antiadherente, cocine la pimienta a fuego medio, revolviendo 

ocasionalmente, 2 minutos hasta que esté suave. Agregue la espinaca; Cocine, 
revolviendo ocasionalmente, hasta que se marchite. Retire el sartén del calor; Transfiera la 
mezcla a un tazón mediano. 
 

2. Para preparar las quesadillas, coloque la tortilla en la sartén. Rocíe la mezcla de queso, 
tomate y espinacas en la mitad de la tortilla, doble por la mitad y cocine a fuego medio 
hasta que se doren. Cortar en trozos y servir. 

 
 

Consejo de Salud 
 

Comer estratégicamente! 
 
Las proteínas - carnes / pescados, lácteos, huevos, frijoles, 
nueces y semillas) tardan más en digerirse que los 
carbohidratos, por lo que se siente satisfecho por más 
tiempo. Descubra formas de incorporar fácilmente más 
proteínas en su dieta con los siguientes consejos: 
 
• Empezar con el desayuno - reemplazar el cereal con 

huevos. 
• Comer yogurt griego: contiene el doble de proteína que el yogurt tradicional. 
• Aumente proteína a su ensalada: trate pollo, salmón, queso, frejol. 
• Planear bocadillos fáciles para llevar - trate nueces y semillas. 
 
Acción:  Piense anticipadamente - incluya un alimento alto en proteína para cada comida. 
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Bocadillos Saludables Para El Superbowl 
	

¡Es un tiempo excepcional del año con el 
Super Bowl aproximándose! Quizás se esté 
preguntando cómo puede disfrutar de las 
festividades sin arruinar por completo su 
resolución del Año Nuevo para comer más 
sano o perder peso. 
 
Aquí hay algunos consejos para preparar 
bocadillos saludables para el Super Bowl: 
 

• Planifique para el éxito. Esto le 
brindará la oportunidad de incluir 
opciones saludables de todos los grupos de alimentos y le permitirá preparar algunas cosas con 
anticipación si puede. Si no es así, puede comprar algunos artículos pre-preparados, como frutas 
y verduras frescas, para comenzar. 

• Comience con vegetales durante el juego previo. Incluya una bandeja con un arco iris 
colorido de verduras con una salsa baja en calorías, salsa o hummus como aderezo. Las verduras 
frescas están llenas de fibra y mantendrán a sus invitados satisfechos hasta que los otros 
alimentos estén listos. 

• Evite los alimentos fritos. Si esto no es completamente razonable para usted, considere usar 
una freidora de aire. Ahora puede freír alimentos sin toda la grasa agregada de la fritura en 
aceite. 

• Utilice la proteína con baja grasa. Elija carne de pechuga de pollo para los chicken tenders en 
lugar de alitas de pollo. Estos pueden ser horneados o fritos al aire. 

• El equilibrio es lo mejor. Incluya carne baja en grasa con verduras como un pesto de pavo y un 
rollo de pepino o una barca de Zuchini con salsa. ¿O combinar un carbohidrato con o grasas 
saludables o proteínas como la piel de camote con guacamole o Pita Chips con hummus? 

• Incluir granos integrales. Los chips de pita vienen en grano integral al igual que una variedad 
de galletas 

• Frutas para un final dulce. Incluya un tazón de fruta o una salsa de fruta cortada y yogur para 
un dulce en el cuarto 4 o durante el juego posterior. 

• Limite las calorías líquidas. Tome un vaso de agua alternado con cualquier bebida con calorías. 
 
Ya sea que su equipo gane o pierda, ¡usted y todos sus invitados serán ganadores con alimentos 
saludables para comer durante el juego!  

 
 

Cuando su vida pasa, nosotros estamos aquí ... Su EAP está aquí para ayudarle con su familia,  
el trabajo, la salud, los asuntos financieros y legales! EAP es gratuito y confidencial.  

Es muy fácil acceder a los servicios de EAP. 
 

1-800-343-3822 | TDD 1-800-448-1823 
www.AWPnow.com 

 
        Aquí para usted como la vida pasa ... 


