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Febrero Es El Mes De Concientización De Baja Visión 
Se informa que, en la actualidad 4.2 millones de 
estadounidenses mayores de 40 años tienen 
discapacidades visuales. De estos, 3 millones tienen 
baja visión. Una parte clave de la atención de un 
paciente con baja visión es adaptarse a la pérdida. 
 
La baja visión describe una deficiencia visual que no se 
puede corregir completamente con lentes de 
contacto, anteojos, cirugía ocular o medicamentos. 
Tener baja visión puede dificultar sus tareas 
cotidianas. Las actividades simples del día a día como 
conducir, cocinar o leer una lista de compras pueden 
ser un desafío y llevar a la frustración y la pérdida de independencia. 
 
La mayoría de las personas con baja visión tienen 65 años o más. Las enfermedades oculares son una causa 
común de esta condición. Las principales causas de pérdida de la visión son las cataratas, la degeneración 
macular, el glaucoma y la retinopatía diabética. En niños y adultos jóvenes, la pérdida de la visión puede 
deberse a un defecto de nacimiento, herencia, infección o lesión. 
 
El paso más importante que debe tomar si está experimentando una discapacidad visual es consultar a un 
profesional de la vista para que le realice un examen ocular completo. Es importante actuar más temprano 
que tarde para preservar su visión. Es posible que necesite ver a un oftalmólogo u optometrista que sea un 
especialista en visión deficiente. Pueden evaluar el tipo y el grado de pérdida de visión que está 
experimentando y desarrollar un plan de rehabilitación para sus necesidades visuales. 
 
Un plan de rehabilitación visual puede ayudar a una persona a alcanzar su potencial visual completo.  La 
rehabilitación de la visión puede incluir lo siguiente: 
 

• Entrenamiento para utilizar dispositivos de aumento y adaptación. 
• Enseñar nuevas habilidades de la vida diaria para mantenerse a salvo y vivir independientemente. 
• Desarrollar estrategias para navegar por el hogar y en público. 
• Proporcionar recursos y apoyo 

 
Para las personas con baja visión, maximizar la vista que les queda es clave para ayudarlos a seguir viviendo 
vidas seguras, productivas y gratificantes. Actúe ahora si usted o un ser querido está experimentando baja 
visión. 
 
Para más información: 
www.glaucoma.org/news/february-is-low-vision-awareness-month.php 
www.allaboutvision.com/lowvision/overview.htm 
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Nueva Guía de Actividad Física 
 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de los Estados Unidos ha publicado una nueva 
guía de actividad física. El Comité Asesor sobre 
La Guía de Actividad Física de 2018 presentó un 
Informe Científico al Secretario de Salud y 
Servicios Humanos en febrero de 2018 que 
resume la evidencia científica actual sobre la 
actividad física y la salud. Esta información se 
utilizó para desarrollar la segunda edición de la 
guía de actividad física para los 
estadounidenses. La primera edición fue lanzada 
hace más de una década. 
 
Move Your Way es la campaña promocional de 
esta nueva guía. El objetivo general es ayudar a 
las personas a llevar una vida más saludable a través de una mayor actividad física.  Aquí están las 
pautas clave para adultos: 
 

• Muévete más y siéntate menos a lo largo del día. Alguna actividad física es mejor que 
ninguna. Los adultos que se sientan menos y realizan cualquier actividad física de moderada 
a vigorosa obtienen algunos beneficios para la salud. 

• Para beneficios de salud sustanciales, haga por lo menos 150 minutos (2 horas y 30 minutos) 
a 300 minutos (5 horas) por semana de intensidad moderada, o 75 minutos (1 hora y 15 
minutos) a 150 minutos (2 horas y 30 minutos). minutos) una semana de actividad física 
aeróbica de intensidad vigorosa, o una combinación equivalente de actividad aeróbica de 
intensidad moderada y vigorosa. Preferiblemente, la actividad aeróbica debe extenderse a lo 
largo de la semana. 

• Se obtienen beneficios de salud adicionales al realizar actividad física más allá del 
equivalente a 300 minutos (5 horas) de actividad física de intensidad moderada a la semana. 

• Incluya actividades de fortalecimiento muscular de intensidad moderada o mayor y que 
involucren a todos los grupos musculares principales en 2 o más días a la semana, ya que 
estas actividades brindan beneficios adicionales para la salud. 

 
La guía brinda recomendaciones para otros grupos, así como para niños en edad preescolar, niños 
en edad escolar y adolescentes, mujeres durante el embarazo y posparto, adultos mayores, adultos 
con enfermedades crónicas y discapacidades.  
 
Para obtener más información, visite health.gov/paguidelines/second-edition 
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Dip Griega de Siete Capas (una receta saludable para el corazón) 
 

Ingredientes: 
• 1 1/2 bolsitas de pita de trigo integral de 6 pulgadas (la menor 

cantidad de sodio disponible), cortadas en 12 triángulos, tapas y 
fondos separados (24 triángulos en total) 

• Spray para cocinar 
• 1 taza de garbanzos sin sal agregados, enjuagados, escurridos 
• 1 cucharada jugo de limón fresco 
• 2 cucharadas agua 
•  1/8 cucharadita pimienta 
• 1 taza de espinacas pequeñas en rebanadas finas 

(aproximadamente 1 1/2 onzas) 
• 1/8 cucharadita. orégano seco (desmenuzado) 
• 1/2 tomate mediano, finamente picado (aproximadamente 1/3 

taza) 
• 1/4 pepino mediano, pelado y cortado en trozos pequeños (aproximadamente 1/3 taza) 
• 1 cucharada. menta picada 
• 2 cucharadas. queso feta desmenuzado y sin grasa 
 

Preparación  
1. Precaliente el horno a 400 ° F. Coloque los triángulos de pita en una sola capa sobre una bandeja grande 

para hornear sin sobreponer los triángulos. Rocíe ligeramente la parte superior de los triángulos con 
aceite en aerosol. 

2. Hornee por 5 minutos, o hasta que esté ligeramente dorado y ligeramente crujiente (las rodajas de pita 
se crujen más cuando se enfrían). 

3. Mientras tanto, en un procesador de alimentos o licuadora, procese los garbanzos hasta que estén 
picados en trozos grandes. Con el procesador de alimentos en funcionamiento, vierta lentamente el 
jugo de limón y procese hasta que se mezcle. Añadir el agua y la pimienta. Procesar hasta que quede 
suave. 

4. Coloque las espinacas en un plato para servir. Extienda suavemente la mezcla de garbanzos en la parte 
superior, dejando un borde de la espinaca. Espolvoree el orégano sobre la mezcla. Colocar el tomate 
sobre la mezcla. Colocar en el siguiente orden, el pepino, la menta y el queso feta. Servir con las rodajas 
de pita. 

 
 

Consejo de Salud 
 

¡Incluya ejercicio cardiovascular para un Corazón 
Sano! 
 

• Elija una actividad usando grupos musculares grandes 
• Continuar el movimiento repetitivo por 20 minutos o más 
• Trabaja hasta por lo menos 150 minutos a la semana 
 
Acción:  Haga actividades que disfrute como caminar, andar en bicicleta, remar o nadar. 
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Cocina Saludable para el Corazón 
	

¿Qué es una dieta saludable para el corazón? La 
American Heart Association recomienda un plan de 
alimentación que haga hincapié en la ingesta de 
verduras, frutas y granos enteros e incluye productos 
lácteos, aves, pescado, legumbres (frijoles y guisantes) 
sin grasa y con bajo contenido de grasa, aceites 
vegetales no tropicales, nueces y semillas Debe limitar 
el consumo de sodio, dulces, bebidas azucaradas y 
carnes rojas. Incluya una variedad de colores y tipos 
de frutas y verduras cada semana. Prepare al menos la 
mitad de sus granos, alto contenido de fibra, granos 
enteros. 
 

Aquí hay 10 consejos de la Academia de Nutrición y Dietética: 
• Seleccione cortes magros de carne con la palabra "lomo" o "redondo" en su nombre.   
• Hornee, ase, guise o sofríe carnes magras, pescado o pollo. 
• Reduzca el consumo de carnes procesadas con alto contenido de grasas saturadas, como 

perritos calientes, salami y tocino. 
• Comer pescado con regularidad. Coma dos porciones de pescado graso de 4 onzas cada 

semana como salmón, trucha de lago, atún blanco (en agua, si está enlatada), caballa y 
sardinas. 

• Pruebe diferentes formas de cocinar, como hornear, a la brasa, asar y escalfar para agregar 
variedad. 

•  Incluya alimentos vegetales como fuentes de proteínas, incluyendo la soja, los frijoles pintos, 
las lentejas y las nueces. 

• Reemplace los quesos altos en grasa con opciones más bajas en grasa como el queso feta 
bajo en grasa y la mozzarella parcialmente descremada. 

• Espese las salsas con leche evaporada sin grasa en lugar de leche entera. 
• Use la menor cantidad de sal posible para cocinar. Puedes cortar al menos la mitad de la sal 

de la mayoría de las recetas. 
• Sazone los alimentos con hierbas, especias, ajo, cebollas, pimientos y jugo de limón o lima 

para agregar sabor. 
 

Durante este mes de amor, muestra un poco de amor a su propio corazón. Encuentre algunas áreas 
que puede modificar en su dieta para que sea más saludable para el corazón. 

 
 

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 ... 


