
 
 

Este artículo solo tiene fines informativos y no pretende ser 

exhaustivo, ni sus debates u opiniones deben interpretarse 

como consejos profesionales. Los lectores deberían 

comunicarse con un profesional de la salud para obtener el 

asesoramiento adecuado. 
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Comience a planificar hoy para pasar 

la época de las fiestas sin estrés 

Mientras que la época de las fiestas trae alegría y unión, también puede 

traer estrés a muchas personas y familias. Los factores de estrés más 

importantes durante la época de las fiestas incluyen mantenerse dentro 

de un presupuesto, administrar múltiples compromisos y encontrar el 

regalo perfecto. Afortunadamente, al organizarse y planificar lo que 

pueda con anticipación, usted puede ayudar a reducir el estrés de las 

fiestas. 

 Anote todos los compromisos que ya conoce. ¿La escuela de 

su hijo ofrece un concierto por las fiestas? ¿Usted está 

planificando ser el anfitrión de una cena por las fiestas? Hacer 

una lista de sus compromisos le ayudará a planificar su tiempo 

y le ayudará a evitar tenerlos por duplicado. 

 Cree su presupuesto ahora. Si está estresado por cómo 

impactarán sus gastos de las fiestas una vez que terminen, 

usted no está solo. Recuerde, la emoción de un regalo es 

mucho más importante que el costo. Establezca un 

presupuesto realista y no lo supere. 

 Comience a comprar con anticipación. ¿Ya sabe qué quiere 

conseguir para algunas personas de su lista? No tema comprar 

con anticipación. A veces puede conseguir muy buenos precios 

en regalos incluso antes de que comience la época de las 

fiestas. Más aún, puede evitar el no poder conseguir el regalo 

que quiere porque ya se agotó.  

A pesar de que estos consejos no evitarán todo el estrés ocasionado 

por las fiestas que se pueda sufrir, definitivamente pueden ayudar a 

reducirlo. Si usted sufre de mucho estrés por las fiestas, pruebe estos 

mecanismos de supervivencia para mantener su estrés bajo control. 

Combata la gripe con estos simples 

consejos  

La llegada de los meses del otoño y del invierno 

señalan muchas cosas, entre ellas el comienzo de 

la temporada de gripe. Según los Centros de 

Control y Prevención de Enfermedades, la 

actividad de la gripe tiene su pico entre diciembre 

y febrero.  

La gripe estacional puede ocasionar 

complicaciones graves a personas de cualquier 

edad, pero los niños y los mayores son más 

vulnerables. Para ayudar a mantener a su familia 

sana esta temporada de gripe, considere las 

siguientes sugerencias: 

 Aplíquese la vacuna contra la gripe. 

Vacunarse contra la gripe es la mejor opción 

para prevenir la enfermedad. 

 Evitar contacto cercano con personas que 

estén enfermas y mantenerse lejos de los 

demás cuando se siente enfermizo. 

 Lávese las manos frecuentemente con jabón 

y agua tibia para protegerse contra los 

gérmenes. 

 Duerma bien, manténgase físicamente 

activo y beba mucha agua para mantener 

fuerte su sistema inmunológico. 

 Controle el estrés y coma una dieta nutritiva 

rica en cereales saludables, frutas, verduras 

y fibra.  

  

Consejos de salud y bienestar para el trabajo y la 

vida, presentado por Catto & Catto LLP 
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Mes Estadounidense de la Diabetes 

El Mes Estadounidense de la Diabetes, que tiene lugar todos los meses 

de noviembre, tiene como objetivo crear conciencia sobre la creciente 

crisis en salud pública por diabetes. Más de 29 millones de personas en 

los Estados Unidos tienen diabetes. Más aún, según el Programa 

Nacional para la Prevención de la Diabetes, 1 de cada 

3 estadounidenses adultos tiene prediabetes. Las personas que tienen 

prediabetes son más propensas a desarrollar diabetes tipo 2, tienen un 

riesgo 50 % mayor de desarrollar una enfermedad cardiovascular y ya 

podrían estar sufriendo efectos adversos para la salud.  

Las personas con prediabetes a menudo no presentan indicios ni 

síntomas, o no los reconocen porque desarrollan la enfermedad 

lentamente durante un período de tiempo. La Asociación 

Estadounidense de Diabetes ha creado un cuestionario que puede 

ayudarle a descubrir si tiene riesgo de desarrollar prediabetes. También 

debería contactar a su doctor si está preocupado sobre su riesgo de 

desarrollar prediabetes o diabetes tipo 2.  

Si se le diagnostica prediabetes, puede y debe hacer algo al respecto. 

Los estudios muestran que las personas con esta condición pueden 

prevenir o retrasar el desarrollo de diabetes tipo 2 a través de simples 

cambios en el estilo de vida, como hacer ejercicios de manera regular, 

mantener un peso saludable y comer bien. 

 

 

 

CALABACÍN CON MIEL A LA NARANJA  

3 calabacines (pequeños) 

⅛ de taza de jugo de naranja 

¼ de taza de miel 

2 cucharadas de manteca 

⅛ de cucharadita de nuez moscada molida (opcional) 

 

PREPARACIÓN 

1. Caliente el horno a 400 º F. 

2. Corte los calabacines en mitades. Quite las semillas 

y coloque las mitades en un molde para hornear. 

3. Mezcle el jugo de naranja y la miel en un bol 

pequeño. Mezcle bien. Ponga un poco de la mezcla 

en las cavidades de cada calabacín. 

4. Agregue 1 cucharada de manteca a cada mitad de 

calabacín. Espolvoree con nuez moscada, si lo 

desea. 

5. Cubra la fuente con papel de aluminio para 

conservar la humedad y acelere la cocción. Hornee 

durante 30 minutos. Quite el papel de aluminio y 

continúe horneando 30 minutos o más, o hasta 

que los calabacines estén tiernos. 

Rinde: 6 porciones. 

 

Información nutricional (por porción) 
Calorías totales 170 

Grasas totales 4 g 

Proteínas 2 g 

Carbohidratos 34 g 

Fibra dietética 3 g 

Grasas saturadas 3 g 

Sodio 40 mg 

 

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(United States Department of Agriculture, USDA) 

 

https://doihaveprediabetes.org/prediabetes-risk-test.html

