
 
 

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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Tres ideas para hacer donaciones 

benéficas en esta temporada de fiestas 

Para algunos, la temporada de fiestas es sinónimo de donaciones 

benéficas y de demostrar amabilidad para con sus amigos, sus 

familiares e, incluso, con personas desconocidas. Ya se acerca 

nuevamente esta temporada, y aquí presentamos las tres mejores 

prácticas para la donación benéfica:  

 Piense a qué institución de caridad desea ayudar. Elegir una 

institución de caridad puede ser una tarea abrumadora, pero no 

tiene por qué ser así. Piense en lo que es importante para usted. 

Una vez que haya identificado el tipo de institución de caridad al 

que desea ayudar, puede utilizar GuideStar, un sitio web que 

brinda la mayor cantidad de información posible sobre 

instituciones de caridad registradas en el Servicio de Impuestos 

Internos (Internal Revenue Service, IRS), para encontrar 

organizaciones sin fines de lucro que brinden apoyo a las causas 

que son importantes para usted. Puede ingresar su ubicación, así 

como hallar instituciones de caridad que estén cerca del lugar 

donde vive o trabaja. 

 Investigue un poco antes de donar. Lamentablemente, a pesar 

de que existen numerosas instituciones de caridad, no todas 

ellas tienen la reputación que dicen tener. Además de investigar 

la institución de caridad en GuideStar, también puede buscar la 

institución que haya elegido en un sitio web llamado Charity 

Navigator para ver la forma en que la institución gasta su dinero 

y utiliza las donaciones. 

 Considere cómo desea donar. Existen muchas formas en las que 

puede donar. Independientemente de la forma en que done o de 

la cantidad de instituciones de caridad a las que ayude, debe 

recordar que existen costos de procesamiento asociados con 

cada donación que usted hace. 

La seguridad primero: Adornos 

para las fiestas 

Aunque las luces decorativas son geniales para 

preparar la casa para las fiestas, también pueden 

presentar un riesgo de seguridad si no se colocan o 

mantienen de manera adecuada. Estas son algunas 

cosas que debe recordar para asegurarse de que 

su hogar sea seguro durante las fiestas: 

 Cuando compre las decoraciones, siempre 

verifique que el producto tenga una etiqueta 

que indique que ha sido probado de manera 

independiente por una organización como 

Underwriters Laboratories. 

 Inspeccione todas las luces antes de usarlas. Si 

observa cables o enchufes dañados, deseche 

esas luces de inmediato. Además, si necesita 

reemplazar alguna bombilla, primero 

asegúrese de que las luces estén 

desenchufadas. 

 Utilice una escalera de materiales no 

conductores cuando cuelgue las luces al aire 

libre a fin de reducir el riesgo de 

electrocutación. 

 Revise que las luces hayan sido diseñadas para 

uso en el interior o en el exterior. Aunque la 

mayoría de las luces decorativas tienen una 

protección básica contra el agua, las luces 

para uso en el interior presentan riesgos 

graves de electrocutación o de incendio si se 

utilizan al aire libre. 
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Consejos para no salirse de su dieta 

durante las fiestas 

Con tantas reuniones sociales durante esta época, puede resultar difícil 

evitar darse un gusto cuando le ofrecen comidas y bebidas deliciosas. 

Ya sea que usted se encuentre a dieta o que simplemente intente 

mantener un estilo de vida saludable, no tenga miedo: puede sobrevivir 

a las fiestas y despertar el 1.° de enero sin sentir culpa ni 

remordimiento. Tenga en cuenta los siguientes consejos: 

 Coma antes de ir a una fiesta para no llegar con el estómago 

vacío y devorar todo lo que pase frente a sus ojos. 

 Controle la cantidad de bebidas que toma. El alcohol puede ser 

peligroso en las fiestas, ya que el abuso no solo puede hacerle 

pasar un momento vergonzoso, sino que además contribuye al 

aumento de peso. 

 Coma lentamente. Piense en cada bocado. Su cuerpo tarda 20 

minutos en darse cuenta de que está satisfecho. 

 No se sienta presionado de comer las sobras. Si le sobra 

demasiada comida después de organizar una fiesta, no sienta 

que debe comérsela toda simplemente porque no quiere 

desperdiciarla. 

 Practique el autocontrol. Por ejemplo, permítase comer un plato 

de comida en una fiesta, y prométase no comer un segundo 

plato. 

 

 

 

BUDÍN DE PAN TRADICIONAL 

5 rebanadas de pan 

2 cucharadas de manteca 

¼ cucharadita de canela 

⅓ taza de azúcar morena 

½ taza de pasas 

3 huevos grandes 

2 tazas de leche descremada 

¼ de cucharadita de sal 

1 cucharadita de esencia de vainilla 

PREPARACIÓN 

1. Caliente el horno a 350 grados. Rocíe la parte 

inferior y los lados de un molde de 9 por 9 

pulgadas. 

2. Unte manteca en uno de los lados de las rodajas de 

pan. Espolvoree las rodajas con canela. Corte el 

pan en cubos de 1 pulgada. 

3. Vierta el pan, el azúcar y las pasas en el molde que 

preparó. 

4. Mezcle los huevos, la leche, la sal y la vainilla en un 

recipiente. Vuelque la mezcla de pan en el molde. 

5. Hornee sin tapa durante una hora. El budín estará 

listo cuando introduzca un cuchillo de cocina en el 

budín y lo saque limpio. 

Rinde: 6 porciones 

 

Información nutricional (por porción) 
Calorías totales 230 

Grasas totales 7 g 

Proteínas 8 g 

Carbohidratos 36 g 

Fibra dietética 1 g 

Grasas saturadas 2 g 

Sodio 300 mg 

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(United States Department of Agriculture, USDA) 


