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Hola Suroeste !
Que hermoso ha sido el comienzo del otoño, con un clima grandioso
y días soleados para poder seguir haciendo actividades afuera.
¡Nosotros aquí en la Asociación de Ambientes Saludables (HEP siglas
en inglés) esperamos que este clima grandioso les haya motivado a
mantenerse en movimiento en la “ciudad del motor” (Motown)! En esta
edición encontrarán un resumen de los resultados de los grupos de
caminar que HEP auspició en el verano, una receta de una sopa
saludable y además, algunas sugerencias para que sigan adelante! Sigan
leyendo…

Detroit Department of Algunos resultados del Programa “Encamine Su Corazón Hacia la Salud”
Health and Wellness Como podrán recordar, la carta noticiosa del verano incluyó un artículo sobre nuestro
Promotion
programa “Encamine Su Corazón Hacia la Salud” que se llevo a cabo en todas las tres
áreas de HEP – el lado Este, Noreste, y Suroeste de Detroit. El artículo se refirió a las
sesiones de los grupos de caminar, a cómo estaba estructurado el programa, y a la
Detroit Hispanic
ceremonia de cierre y celebración en el Conner Creek Greenway. En éste artículo,
Development
compartiremos algunos resultados del programa. Nos place informar que solo bastaron 6
Corporation
semanas de caminar para que los participantes hayan logrado mejoras sustanciales en las
áreas claves relacionadas a la salud del corazón. Las presiones sanguíneas – tanto sistólicas
como diastolicas – disminuyeron significativamente para los participantes a través de los
Friends of Parkside
tres grupos de caminar. Aunque en menor cantidad, también hubo una disminución en
medidas de indicadores de salud del corazón tales como el colesterol y el peso. También
vimos que hubo un incremento en el conocimiento entre los participantes relacionado a la
Henry Ford Health
System
información dietética y en cuanto a sus conocimientos de actividad física. Hay aún más
buenas noticias… durante las 6 semanas, la cantidad de pasos de los participantes se
incrementaron. ¡Algunos caminaron más de 10,000 pasos por día! El gráfico muestra los
Rebuilding
pasos promedio diarios por semana para los participantes en los tres grupos de
Communities Inc.
caminantes. Nos contaron los participantes de los grupos de caminatas, que les ayudó el
haber caminado junto con otras personas. Además, el hecho que otros les animaran les
ayudó a permanecer motivados. En base a estos y otros resultados, HEP ha presentado
una propuesta, que de ser financiada, nos permitirá expandir y a mejorar lo que hemos
comenzado mediante este programa. Esperamos tener noticias de esta propuesta en la
University of Michigan
primavera o a inicios del verano del 2008. ¡Permanezcan en sintonía!
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Para mas información acerca de HEP , por favor visite nuestro sitio del web en www.hepdetroit.org

Actividades Físicas

Aeróbicos: Martes, Miércoles y Jueves
de 6:30 a 7:30 pm en Roberto Clemente,
2631 Bagley.
Viernes de 5:30 a 6:30 pm en Patton Park
Rec. Center, 2301 Woodmere.
Hustle/Ballroom: Lunes 9:30 a 10:30 am
en Patton Park Rec. Center,
2301 Woodmere.

Receta de la Temporada

COL RISADA

¿Cuántas veces ha visto verduras en el
mercado y se ha preguntado cómo
prepararlas? Bueno aquí tienen una de las
hojas verdes menos comunes pero más
nutritivas. Col Risada es una fuente
excelente de vitamina C y A. Escoja hojas
frescas y tiernas que tienen un color
brillante. La mejor manera de guardar la col risada es de
envolverlo en una toalla de papel dentro de una bolsa
plástica. Guardará su frescura durante 2 a 3 días. Antes de
cocinar enjuáguelos bien para remover cualquier suciedad.
Un consejo rápido es de saltear la col risada en una
pequeña cantidad de aceite de oliva o de cocinarlos al
vapor.

Sopa de Col Risada y Papas
Cantidad de porciones: 6
Ingredientes:
1 ramo de col risada (aprox. 1 libra)
2 libras de papas para hervir
1 cucharaditas de sal o sal de ajo
1 cucharada de cebolla picada
2 cuartos de agua hirviendo
Sal al gusto
Pimienta recién molida
Instrucciones de preparación:
Quite los tallos al col risado, lave las hojas y córtelas
en pequeños retazos. Deberá tener unas 6-8 tazas.
Pele las papas y córtelas menudamente.
Hierva el agua con la sal. Al llegar a hervir agregue las
papas y cebollas picadas, y haga hervir nuevamente el
agua y cocínelos tapados durante 2 minutos.
Agregue la col y cocínelo durante 2 minutos más.
Agregue la sal y pimienta al gusto.
Análisis Nutricional por porción:: 157 Calorías , 1 gramo de grasa, 6 gramos
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Source: The Health Central Network at www.foodfit.com

Consejos Saludable de HEP
El caminar es grandioso para su salud y la mejor
noticia es que es gratuito. Es importante agregar
cuantos pasos pueda cada día. Debe tratar de
acumular un mínimo de 30 minutos de actividades
cada día. Abajo están unas sugerencias de actividades
que pueden realizar para agregarle pasos a sus
actividades diarias:
1. Utilice las gradas en cada oportunidad que tenga.
2. Camine o utilice la bicicleta para sus mandados.
3. Tome una ruta más larga al ir de un lugar a otro.
4. Estacione su vehículo a una distancia mayor.
5. Prográmese para realizar 3 caminatas de 10
minutos cada una, cada día – cuando se levanta en la
mañana, al mediodía y durante los recesos del
trabajo.
6. Cuando está mirando la televisión – trate de
caminar en el lugar.

Algunos Consejos al Caminar

Utilice esta buena técnica al caminar
Postura: camine con la cabeza recta y el estomago
metido.
Oscilación de brazos: al caminar doble sus brazos
a un ángulo de 900 y muévalos con cada paso.
Paso: De pasos hacia adelante con su talón y
termine con las puntas de pie con naturalidad.
Velocidad: Asegúrese que pueda mantener
una conversación y respiración normales.

Involúcrese

Empiece su propia hortaliza

Greening of Detroit puede ayudarlo a empezar un
jardín de vegetales en su comunidad o barrio. Ellos le
ofrecen instrucciones para adultos y niños de cómo
cultivar la tierra, cómo sembrar plantas. La serie de
clases de Otoño e Invierno incluye: plantas perennes,
plantas compañeras y como guardar las semillas. Si está
interesado puede llamar a Ashley Atkinson al
(313)237-8736 o visite www.detroitagriculture.org
Para mas información sobre HEP contacte a
Sheryl Weir, Directora del Proyecto
1420 Washington Heights
Ann Arbor, Michigan 48109
Teléfono: (313)593-0924 (Detroit)
(734)615-2695 (Ann Arbor)
Correo electrónico: ssweir@umich.edu

Para mas información acerca de HEP , por favor visite nuestro sitio del web en www.hepdetroit.org

