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¿Por qué no comenzar el nuevo año con un plan de bienestar para su familia? Buscar la 
buena salud, incluidos los objetivos de nutrición y ejercicio, es algo que su familia puede 
hacer junta y no es necesario que sea abrumador. Estos son algunos pasos que puede dar 
para comenzar:

       1)   Pídales a todos sus familiares que elijan un objetivo personal que deseen alcanzar en el 
nuevo año, sean creativos y específicos.

       2)   Creen uno o dos objetivos más que puedan esforzarse por cumplir juntos como una familia.

       3)   Escriba estos objetivos y pídale a cada familiar que firme para acordar cumplirlos.

       4)   Establezca un cronograma diario para sus objetivos.

       5)   Programe una reunión familiar al final de cada mes para controlar su progreso.

Que 2018 sea el año en que su toda su familia mejore con estas ideas:

      Ejemplos de objetivos personales:

      
      Ejemplos de objetivos familiares:

CONSEJOS PARA UN ESTILO DE  
VIDA SALUDABLE

Bienestar en el hogar

•  Cocinar una vez a la semana.
•  Probar una nueva fruta o verdura cada semana.
•  Beber más agua durante el día.
•  Hacer ejercicio (¡sea específico!) tres veces por semana.
•  Probar un nuevo deporte este año.

•  Compartir una comida tres veces por semana.
•  Comer una comida sin carne una vez por semana.
•   Andar en bicicleta juntos como familia o caminar juntos una vez 

por semana.
•  Inscribirse juntos en una caminata/carrera de la comunidad.
•   Que cada uno use un podómetro y llevar a cabo competencias 

para ver quién da más pasos en una semana.



food that fits
YOUR LIFE

Esta noche prepare una cena que sea mejor para usted
Hamburguesas vegetarianas de frijoles negros
Rinde 4 porciones

Ingredientes:
1 lata (15.5 onzas) de frijoles negros, escurridos  
y enjuagados
1 huevo
1 lata (15 onzas) de granos de maíz
½ taza de arroz salvaje o integral cocido
¼ de taza de cebollines picados (aproximadamente 2)
2 cucharadas de cilantro o albahaca fresca picada
1 diente de ajo picado
¼ de cucharadita de orégano o albahaca seca
½ cucharadita de sal
¼ de cucharadita de pimienta molida
Aceite de cocina en aerosol
4 panecillos de hamburguesa de harina de trigo integral

Instrucciones:
1)  (PASO PARA NIÑOS) En un recipiente grande, añada los frijoles 

y hágalos puré con un tenedor.
2) (PASO PARA NIÑOS) Agregar el huevo y mezclar bien.
3)  (PASO PARA NIÑOS) Mezclar el maíz, el arroz, los cebollines, el 

cilantro, el ajo, el orégano, la sal y la pimienta.
4)  (PASO PARA NIÑOS) Dividir la mezcla en 4 porciones y formar 

medallones de aproximadamente 1 pulgada de espesor.
5)  Cubrir una sartén grande con aceite de cocina en aerosol y 

colocarla sobre la estufa a fuego medio a alto.
6)  Colocar las hamburguesas y cocinarlas durante 5 minutos o 

hasta que estén doradas.
7)  (PASO PARA NIÑOS) Dar vuelta las hamburguesas y cocinar 

durante otros 5 minutos o hasta que estén bien cocidas.
8) Servir con los panecillos y guarniciones.

Aplicaciones de teléfonos inteligentes para ayudar con sus objetivos  
de bienestar

Mealime (la aplicación básica es gratuita con opciones de mejoras por un 
cargo mensual): esta aplicación personalizada de planificación de las comidas 
considera qué tipo de plan alimentario sigue (clásico, vegetariano, libre de 
gluten, etc.), cualquier alergia, alimentos que no le agradan y el tamaño de la 
familia a la que le sirve. Luego crea un plan alimentario con recetas saludables y 
fáciles de hacer para la semana que utiliza ingredientes similares para reducir el 
desperdicio de alimentos. También se incluyen listas de compras.

GoNoodle (gratuita): se usa en muchas escuelas para los “descansos 
mentales”. Esta aplicación alienta a los niños a concentrarse, controlar su 
energía e impulsar su positividad. Está repleta de muchos videos divertidos 
y creativos para que los niños participen a través de la danza, el ejercicio 
cardiovascular, yoga y más.

Ideas de guarniciones: lechuga, tomate, aguacate, salsa, kétchup y mostaza

    Adaptado de: https://whatscooking.fns.usda.gov/recipes/myplate-cnpp/black-bean-burgers

Debido a que el historial de salud y las necesidades nutritivas de  
cada persona son diferentes, asegúrese de hablar con su médico y  
un dietista con licencia para obtener asesoramiento acerca de la  
dieta y el plan de ejercicios adecuados para usted.
visite myhealthyforlife.com
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