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¡Estos PIES se hicieron para CAMINAR!
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¡Hola Sur Oeste! Los pies se hicieron para caminar, y eso es lo que
muchos de los pies de los residentes de Detroit hicieron esta
primavera/verano al participar en nuestro programa ¡Encamine Su
Corazón Hacia la Salud!
Cuarenta y cinco participantes del lado Este, Nor Oeste y Sur Oeste de
Detroit formaron parte de este programa de caminata de seis semanas
patrocinado por la Asociación de Ambientes Saludables (HEP), su programa
CATCH (Community Approaches to Cardiovascular Health) y la Corporación de
Desarrollo Hispano de Detroit (Detroit Hispanic Development Corporation - DHDC).
La idea para este proyecto nació de los residentes de Detroit y las organizaciones
comunitarias que estuvieron presentes en nuestra reunión de la comunidad el otoño
pasado. En el Sur Oeste, el grupo de caminar se reunió en la sede de DHDC tres
días por semana. Las sesiones fueron conducidas por una facilitadora y una cofacilitadora. En las sesiones los participantes caminaron y también dialogaban sobre
temas relacionados a la salud y la nutrición. Se animo a los
participantes a platicar sobre temas relacionados con
estilos de vida saludables de su interés. Las facilitadoras
dirigían en las conversaciones de grupo, contestaron
preguntas que surgían en el grupo y proporcionaron
materiales escritos sobre el tema. Algunos de los temas
que se abordaron, incluyeron: alimentación saludable,
tipos de grasas, enfermedades del corazón, diabetes y la
integración de la actividad física en la vida diaria. Todos
los participantes recibieron un podómetro, el cuál llevaban puesto cada día para
contar sus pasos. Al inicio de cada caminata los pasos de los participantes fueron
registrados en una computadora. Los participantes recibieron un informe con el
número de pasos que habían caminado, y un gráfico que mostraba sus pasos
aeróbicos. (Los pasos aeróbicos se definen como pasos continuos registrados
después de 10 minutos de caminata.) Un participante dijo,
“El podómetro realmente me animó a caminar. Cuando
yo veía que no había dado muchos pasos durante un día,
caminaba alrededor de mi barrio y me sentía mejor.”
HEP organizó una ceremonia de graduación para todos
los participantes del grupo de caminantes, en el Conner
Play Field (al Este de Detroit) el 11 de agosto. Durante el
evento los participantes caminaron por el Conner Creek
Greenway, recibieron certificados de asistencia, y los
participantes que se ubicaron en primer, segundo y tercer lugar, por el mayor
número de pasos caminados, recibieron certificados de regalos. Aunque el programa
de seis semanas ha terminado, la mayoría de los participantes siguen reuniéndose y
caminando al menos una vez por semana. Quisiéramos extenderles un cálido
agradecimiento a todos los participantes del grupo de caminar y al DHDC por
proporcionar el espacio para las reuniones del grupo.
Si le gustaría caminar con nosotros, favor llámenos al (313)593-0924.

For more information about the Healthy Environments Partnership, please visit our website at www.hepdetroit.org

Actividades Físicas en Su Área

Información Saludable de HEP

Clases para la Tercera Edad: Aeróbicos: Cada Martes
12 –1 p.m. en el Centro de Recreación Roberto Clemente
2631 Bagley. Baile “Hustle” y de Salón: Lunes 9:30 –
10:30 a.m. en el Centro de Recreación Patton Park, 2301
Woodmere.
Clases de Aeróbicos y Ejercicios:
Aeróbicos: Mar., Mié., y Jue. 6:30 - 7:30 p.m. en
Roberto Clemente, 2631 Bagley.
Miércoles 10:30 –11:30 am en Latino Family Services
3815 W. Fort Street.
Viernes 3:30 –4:30 p.m. en la Escuela Primaria Harms,
2440 Central St.
Viernes 5:30 - 6:30 p.m. en el Centro recreativo Patton
Park, 2301 Woodmere.

Receta Saludable
ENSALADA SOUTHWEST DE FRIJOL
(BLACK-EYED PEA) Y MAIZ

El frijol de ojo negro ( black-eyed
pea), originalmente proveniente de
África y cultivado en Asia, es un
ingrediente ampliamente utilizado en
los alimentos “soul” y en la cocina del
Sur Oeste de EEUU. Tradicionalmente forma parte de
guisados y sopas calientes, pero aquí les presentamos una
receta de una ensalada saludable y sabrosa. ¡QUE LO
DISFRUTES!
Número de platos: 4
Ingredientes:
2 – Latas de 15 onzas de frijoles black-eyed (colados)
1 ají tomate cortado en cuadritos
1 cebolla roja pequeña en cuadritos
2 tazas de maíz enlatado o congelado, colado y
descongelado
3 cucharadas de aceite de oliva
2 cucharadas de vinagre
1 cucharada de comino
1/8 cucharadita de cilantro (opcional)
Sal y pimienta al gusto.
Instrucciones de preparación:
Colar y enjuagar los frijoles y el maíz con agua fría. Cortar en
cuadritos el ají tomate y la cebolla y mezclar con los frijoles, el
maíz, el aceite, el vinagre, el comino, la sal y la pimienta. Servir
sobre un plato y adornar con cilantro.
Análisis nutricional por plato: Calorías 120, Grasa 3 gramos,
Carbohidratos 21 gramos, Proteínas 5 gramos.
Fuente: REACH Detroit Partnership

COMIDA ORGÁNICA... ¿Vale la pena el
precio? Ahora puede encontrar comida orgánica en
casi cualquier mercado, no solamente en mercados
exclusivos como Whole Foods. Para mencionarles
algunos, Wal-Mart, Kroger, y Meijer, son algunos de
los mercados que comienzan a vender comida
orgánica. Pero realmente, para los consumidores:
¿Vale la pena el precio?
El mayor atractivo de comprar orgánico es el de
evitar los químicos potencialmente desagradables.
Existen unos 900
ingredientes activos en los
pesticidas que pueden ser
utilizados legalmente en los
EEUU, y aproximadamente
20 de ellos (se ha
demostrado que) causan
cáncer en los animales, y
son clasificados como potencialmente cancerígenos
para los seres humanos. Sin embargo, según Aaron
Blair, epidemiólogo del Instituto Nacional del Cáncer,
no existe estudio epidemiológico alguno que confirme
el riesgo. Otras personas compran alimentos
orgánicos debido a una apreciación ética ambiental, o
para apoyar la justicia económica para los pequeños
agricultores. Otros compran “alimentos cultivados
localmente” porque prefieren apoyar a los
productores locales que comprar melocotones
orgánicos cultivados en Chile o mangos orgánicos de
la China.
No importa cuál sea tu opinión sobre los cultivos
orgánicos o cultivados localmente, lo importante es
recordar que las personas que consumen más frutas y
vegetales – orgánicos o no – tienen menos riesgo de
padecer de enfermedades del corazón.
Fuente: Nutrition Action Healthletter (Agosto, 2007)
Centre for Science in the Public Interest.

Involucrate
Empiece su propia hortaliza de vegetales

Greening of Detroit puede ayudarlo a empezar su propia
hortaliza en su comunidad o en su jardín. Si le interesa
recibir mas información, Ud. puede contactar a Ashley
Atkinson al (313)237-8736 o visite
www.detroitagriculture.org

Para más información acerca de la HEP por
favor llamar a
Sheryl Weir, Directora del Proyecto
1420 Washington Heights
Ann Arbor, Michigan 48109
(313)593-3584 (Detroit) o (734)615-2695 (Ann Arbor)
E-mail: ssweir@umich.edu

For more information about the Healthy Environments Partnership, please visit our website at www.hepdetroit.org

