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5 refrigerios saludables para calmar el 

hambre mientras está en el trabajo 

Los refrigerios pueden ser una parte importante de una dieta 

saludable. Los refrigerios saludables pueden proporcionar 

inyecciones de energía a mitad del día y combustible para hacer 

ejercicio; además, pueden ayudar a reducir el apetito y las 

probabilidades de comer en exceso a la hora de las comidas. Intente 

incorporar estos cinco refrigerios simples en su plan de comidas.   

1. Almendras: 1.5 onzas de almendras (unas 35 piezas) 

proporciona suficiente fibra, proteínas y grasas buenas para 

mantenerlo satisfecho hasta su próxima comida. 

2. Parfait de yogur griego: 1 taza de yogur griego con bayas es 

una excelente forma de obtener proteínas, calcio, fibra y 

antioxidantes.  

3. Arándanos y queso Babybel en miniatura: 1 taza de 

arándanos frescos tiene solo 80 calorías. Cuando se combina 

con dos quesos Babybel en miniatura, se obtiene una alta 

dosis de fibra, antioxidantes, proteínas y calcio. 

4. Manzana y ½ taza de garbanzos tostados: las manzanas no 

aportan grasas, sodio ni colesterol. Además, una manzana 

mediana tiene menos de 100 calorías. Cuando se combina con 

½ taza de garbanzos tostados, se obtiene un refrigerio que 

proporciona proteínas, buenas grasas y carbohidratos.  

5. Verduras con humus: consumir refrigerios elaborados con 

verduras crudas y ricas en fibras durante el día puede ayudarlo 

a sentirse satisfecho entre comidas. Para incorporar proteínas 

adicionales, coma sus verduras con humus. Asegúrese de 

verificar el tamaño de la porción que figura en el envase de 

humus para tener bajo control el tamaño de su porción. 

¿Conoce los síntomas de un 

cálculo renal? 

Según un estudio reciente publicado en 

la revista Mayo Clinic Proceedings, en los 

últimos 30 años, la prevalencia de 

cálculos renales ha aumentado más de 

cuatro veces en las mujeres y más del 

doble en los hombres.  

Si se trata de forma oportuna, los 

cálculos renales generalmente no causan 

un daño permanente. Busque atención 

médica inmediatamente si experimenta 

alguno de los siguientes síntomas: 

 Dolor tan intenso que no puede 

quedarse quieto ni encontrar una 

posición cómoda 

 Dolor acompañado de náuseas, 

vómitos, fiebre o escalofríos 

 Sangre en la orina 

 Dificultad para orinar 
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Salve vidas: No se distraiga mientras 

conduce 

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 

nueve personas mueren y más de 1000 sufren lesiones a diario en 

accidentes que involucran a un conductor distraído en los Estados 

Unidos. El Consejo Nacional de Seguridad designó el mes de abril 

como el Mes de Concientización sobre la Conducción Distraída para 

llamar la atención sobre esta epidemia. 

La conducción distraída es conducir mientras realiza otra actividad 

que distrae su atención del camino y puede aumentar 

considerablemente la posibilidad de que ocurra un accidente 

automovilístico. Si bien no hay mucho que usted pueda hacer para 

controlar la forma de conducir de otras personas, hay mucho que 

puede hacer para reducir sus propias distracciones.  

Hay tres tipos principales de distracción: 

1. Visual: dejar de observar el camino. 

2. Manual: dejar de sostener el volante. 

3. Cognitiva: dejar de pensar en la conducción. 

Al practicar técnicas de conducción segura usted puede disminuir 

significativamente las posibilidades de estar involucrado en un 

accidente automovilístico. Además de evitar las distracciones, es 

importante que tenga en cuenta a los conductores que lo rodean y 

realice ajustes a su conducción en consecuencia. 

 

 

 

 

Relleno de arroz silvestre, 

salvia y manzana 

4 onzas de nueces pecanas (picadas) 

4 cucharaditas de aceite de canola (por 

separado) 

1 ½ tazas de apio (cortado en cubos) 

1 ½ tazas de cebolla (cortadas en cubos) 

1 manzana roja mediana (pelada, cortada en 

cubos) 

2 tazas de arroz integral (cocido) 

1 taza de arroz silvestre (cocido) 

½ taza de arándanos (secos) 

1 chile jalapeño (finamente picado) 

1 ½ cucharadas de salvia fresca (picada) 

¾ de cucharadita de sal 

PREPARACIÓN 
1. Caliente una sartén grande a fuego medio-

alto. Agregue las nueces pecanas y 

cocínelas de 2 a 3 minutos o hasta que 

empiecen a dorarse; revuélvalas con 

frecuencia. Colóquelas en un plato y 

reserve. 

2. Caliente 1 cucharadita del aceite a fuego 

medio. Cocine el apio y la cebolla durante 

8 minutos o hasta que comiencen a dorarse 

ligeramente en el borde; revuélvalas 

ocasionalmente. 

3. Agregue las manzanas y cocínelas durante 

4 minutos o hasta que estén tiernas al 

pincharlas con un tenedor. 

4. Agregue las nueces pecanas y el resto de 

los ingredientes; cocine de 3 a 4 minutos o 

hasta que la mezcla del arroz se caliente; 

revuelva ocasionalmente. 

Rinde: 12 porciones 

Información nutricional (por porción) 

Calorías totales 160 

Grasas totales 9 g 

Proteínas 3 g 

Carbohidratos 20 g 

Fibra dietética 3 g 

Grasas saturadas 1 g 

Sodio 160 mg 

Azúcares  totales 7 g 

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos (United States Department of Agriculture, 

USDA) 

 

 


