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¡Muévase, Cada Mes! 
La temperatura está empezando a bajar y 
usted podría estarse preguntando cómo 
mantener sus rutinas de ejercicio bajo el 
sol. ¡El clima frío es el momento 
perfecto para cambiar de planes! Los 
cambios de estaciones son una buena 
oportunidad para fijarse nuevas metas y 
hacer cambios en su rutina. Siguiendo 
intervalos de ejercicio más cortos puede 
ayudarle a incluir actividades de 
aerobics, resistencia y estiramiento.  

Mientras que el verano cambia a hojas 
de hermosos colores, aproveche el clima 
más fresco. Un nuevo lugar puede 
permitirle disfrutar de la brisa del otoño. 
Si ha estado haciendo ejercicio en una 
caminadora eléctrica dentro de casa, 
trate de caminar en una pista o vereda al 
aire libre para disfrutar de los colores del 
otoño y las frescas temperaturas. Realice 
su rutina de Tai Chi al aire libre para un 
mayor sentido de tranquilidad y 
claridad. 

Cuando el otoño se acabe y empiece el 
invierno, quizás pueda considerar 
cambiar sus planes de nuevo. El invierno 
puede darle la oportunidad de realizar 
actividad física bajo techo. Intente tomar 
diferentes y nuevas clases como 
Zumba® y yoga en su centro de 
recreación local, centro para personas de 
la tercera edad o YMCA local. Muchos 
de ellos ofrecen clases a precio reducido 

para personas de la tercera edad. Usted 
también puede hacer ejercicios de 
resistencia bajo techo usando bandas de 
ejercicio a bajo costo o artículos que tiene 
en su hogar como latas de sopa. Trabaje la 
resistencia de sus manos/puños apretando 
una pelota de tenis por algunos segundos 
a la vez. Incluso pararse de una silla y 
volverse a sentar es un buen ejercicio.     

O intente practicar un deporte que se 
realiza al aire libre pero bajo techo. Entre 
algunos de estos deportes se encuentra 
ráquetbol, natación, y tenis de mesa 
(mejor conocido como ping pong). 
Practicar o unirse a una liga de boliche es 
también una buena opción mientras la 
temperatura afuera esté fría. Nuevas 
actividades son una gran forma de 
aumentar su interés, motivación y ejercitar 
diferentes grupos de músculos. Algunos 
ejercicios podrían mejorar su equilibrio 
además de ayudar a su corazón, su 
resistencia y a mantener una buena salud 
en sus huesos.  
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Si decide realizar ejercicios al aire libre durante los 
meses fríos, existen maneras de mantener su cuerpo 
caliente y protegido. Incrementar la intensidad de su 
actividad física (trabajando su cuerpo de forma más 
intensa) puede ayudar a mantenerlo caliente. Si 
normalmente disfruta de salir a caminar, intente 
aumentar el ritmo de su caminata para terminar 
corriendo de forma ligera. Asegúrese de vestirse con 
la ropa adecuada para actividades al aire libre en 
clima frío. Siempre use calcetines de poliéster que 
estén acolchados y zapatos de deporte que le den el 
soporte que necesita para las actividades que 
realizará. Manténgase caliente vistiendo pantalones 
deportivos para correr, y varias capas de ropa de 
manga larga, chaqueta, guantes y orejeras de lana. Su 
mejor motivación es un(a) compañero(a) de ejercicio, 
así que pida a un amigo o amiga que lo acompañe.  

¡No se olvide de mantenerse hidratado! Aunque haga 
un poco de frío afuera, aún puede deshidratarse. 
Usted debe tomar agua y monitorear su nivel de 
glucosa en la sangre antes y después de hacer 
ejercicio. También asegúrese de revisar si tiene 
ampollas o cortaduras antes y después de realizar 
cualquier actividad física. Es de suma importancia 
que revise con frecuencia sus pies para ver si tiene 
lesiones o heridas que no sanan. Si encuentra una 
cortadura o ampolla que no sana, hable con su 
médico antes de continuar su actividad física. 

No deje que el clima lo deprima. ¡Recuerde hacer 
ejercicio y cambiar sus rutinas cada mes! 

¡Consulte https://go4life.nia.nih.gov/exercises para 
más información sobre ejercicios específicos para 
adultos mayores!  

 

 

 

Consejos para las comidas 
navideñas y demás festividades  

Las fiestas navideñas son momentos para disfrutar 
de la familia, amigos y con frecuencia demasiadas 
calorías. En octubre se empieza con los dulces en 
la noche de brujas, las comidas favoritas en los 
festivales de otoño como pay de manzana, el pavo 
en Acción de Gracias con todos sus demás 
platillos, y luego las galletas de Navidad y las 
tortas de papa (latkes) en Janucá (Hanukkah). 
Puede parecer abrumador, ¡pero no se preocupe! 
Usted puede disfrutar de las fiestas sin arruinar su 
plan de salud siendo cuidadoso y siguiendo estos 
consejos: 

• Regrese a lo básico: llene la mitad de su 
plato con verduras sin almidón.  

• Ponga su tenedor en la mesa entre cada 
mordida. 

• Vista ropa que le quede ajustada al cuerpo 
- ¡usted no querrá comer de más! 

• Cheque primero todos los platillos 
disponibles para saber qué opciones de 
alimentos tiene antes de empezar a 
servirse.  

• Traiga a la cena una guarnición o platillo 
de acompañamiento que se ajuste a su plan 
de comidas.  

• Salga a caminar después de comer. 
• Traiga con usted chicle o pastillas de 

menta que pueda ponerse en la boca tan 
pronto termine de comer. O mejor aún, si 
está en casa, ¡cepíllese los dientes después 
de comer! 

• Lo más importante, concéntrese en pasar 
un momento agradable con su familia y 
amigos. 
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Siendo "inteligente" sobre el 
control de su diabetes 

Con la popularidad de los teléfonos 
inteligentes, pareciera que hay una aplicación 
para todo. ¿Sabía usted que hay aplicaciones 
disponibles para el control y manejo de la 
diabetes? Si usted actualmente anota sus 
niveles de glucosa sanguínea y su consumo 
de carbohidratos y le encanta usar su teléfono 
inteligente (smart phone), una aplicación es 
su teléfono puede ser una buena opción para 
usted. Puede ser difícil elegir qué aplicación 
usar, por lo que aquí le presentamos algunas 
preguntas que usted puede hacerse al 
momento de buscar y seleccionar una 
aplicación.   

¿Está dispuesto a pagar por una 
aplicación? Mientras que hay un gran 
número de aplicaciones gratis en el mercado, 
algunas funciones pudieran no ser accesibles 
a menos que compre una versión más 
actualizada. Antes de decidir comprar una 
aplicación, baje la versión gratuita primero 
para probarla por unos días. ¡Usted podría 
decidir que vale la pena pagar por las 
funciones adicionales! 

¿Es una aplicación de alta calidad? Leer las 
recomendaciones de otras personas puede 
darle una idea de los problemas técnicos que 
una aplicación puede tener, la frecuencia con 
la que ocurren y cualquier otro problema que 
surja. Usted también puede checar qué tan 
seguido la aplicación es actualizada 
consultando la sección de Historial de 
Versiones. Una aplicación debe ser 
actualizada por lo menos cada seis meses 
para poder ofrecer información actual y 
corregir todos los errores que pudiera tener. 
Finalmente, revise si la aplicación ha sido 

reconocida por fuentes respetables como la 
Asociación Americana para la Diabetes, educadores 
de la diabetes certificados o médicos y doctores. 
Aunque esto no es un requisito, ¡es una ventaja 
adicional! 
 
¿Qué información monitorear? Asegúrese que la 
aplicación le permita por lo menos monitorear sus 
lecturas de glucosa, sus dosis de insulina, y su 
consumo de carbohidratos. En algunas aplicaciones 
puede monitorear otra información como su actividad 
física, su consumo de agua, medicamentos, 
resultados de laboratorio como su A1C, colesterol, y 
presión sanguínea. Incluir mucha más información 
puede tomarle mucho tiempo, pero también puede ser 
beneficiario mantener toda la información en un solo 
lugar.  

¿Qué más puede hacer la aplicación? Las 
aplicaciones para el manejo y control de la diabetes 
cuentan con otras funciones adicionales que le 
podrían ser de utilidad. Algunos ejemplos son:  

• La habilidad de grabar, imprimir o enviar por 
correo su información y registros. 

• Gráficas que muestran los niveles de glucosa 
en la sangre con el tiempo. 

• Consejos para manejar y controlar la diabetes 
en base a la información que usted agrega. 

• Protección con contraseña.   
• Subir sus niveles de glucosa sanguínea a la 

aplicación desde su monitor de glucosa.  
• Recordatorios para tomarse sus 

medicamentos y revisar su glucosa sanguínea.  
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Zanahorias asadas con miel y especias 
Muchas recetas navideñas, como el guisado de camote/batata, mientras que son deliciosos ¡pueden elevar su 
nivel de glucosa sanguínea a las nubes! Considere obtener algo de lo dulce de las fiestas navideñas de una 
receta como estas Zanahorias asadas con miel y especias. Esta receta contiene azúcar agregada en la miel, 
pero es una cantidad pequeña si lo compara con las mieles, bombones/malvaviscos, y el azúcar morena que 
contienen muchos de los postres de batata/camote. La canela en esta receta y el proceso de asado también 
ayudan a sacar el dulce natural en las zanahorias y el tomillo añade un gran sabor. 
 
Ingredientes: 
4 tazas de zanahorias –  zanahorias bebé o regulares, peladas y  
cortadas de cualquier forma que usted prefiera.  
2 cucharadas de miel  
2 cucharadas de tomillo, fresco y picado     
1/8 de cucharadita (una pizca) de pimienta negra molida  
1/8 de cucharadita (una pizca) de canela molida  
1/8 de cucharadita (una pizca) de sal de mesa 
1 cucharadita de aceite de oliva 
 
Instrucciones: 

1. Precaliente el horno a 425 grados. 
2. Coloque una charola para hornear en el horno para que se caliente un poco mientras el horno se 

precalienta. 
3. Saque la charola para hornear del horno y distribuya las zanahorias de forma uniforme en toda la 

charola.  
 
Información Nutricional:   
Calorías 72,      Total Grasa 1.4 gramos,     Grasa Saturada 0 gramos,      Colesterol 0 mg, 
Sodio 148 mg,      Carbohidrato 15 gramos,   Fibra 3 gramos,      Proteína 1 gramo,     
Vitamina A 364%,     Vitamina C 9%,        Calcio 3%,    Hierro 3%  
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1. Precaliente el horno a 425 grados. 
2. Coloque una charola para hornear en el horno para que se caliente un poco mientras el horno 

se precalienta. 
3. Saque la charola para hornear del horno y distribuya las zanahorias de forma uniforme en 

toda la charola. 
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Querida/a amigo/a,  
 
La diabetes y su vida es una publicación bimensual que se la manda el agente de Extensión del condado. 
 
Está escrita por especialistas en alimentación y nutrición del Departamento de Ciencias de la Familia y 
del Consumidor de la Universidad de Georgia.  Esta publicación le ofrece la información más 
actualizada sobre diabetes, nutrición, sistema de intercambio diabético, recetas y eventos importantes. 
 
Si desea más información, por favor póngase en contacto con la oficina local de Extensión del condado. 

Atentamente les saluda, 
 
 
             

    
 
 

Diabetes Life Lines:  Your current issue is enclosed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Universidad de Georgia y Ft. Valley State Universidad, el Departamento de Agricultura de los EEUU y condados 

cooperadores del estado.  El Servicio de Extensión Cooperativa ofrece programas, educativos, asistencia y materiales a toda 
persona sin discriminación por raza, color, nacionalidad, sexo o discapacidad.   

 Una organización para la igualdad de oportunidad/acción afirmativa comprometida a procurar diversidad en sus empleados. 
 

Emitido para el avance del trabajo realizado por Extensión  Cooperativa, Actos del 8 de mayo y 30 de junio, 1914, con la 
cooperación de la Facultad de Agricultura y Ciencias del Medio Ambiente de la Universidad de Georgia y el Departamento 

de Agricultura de los Estados Unidos. 

Scott Angle, Decano y Director 
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