
 
 

 
 
 
 
 

Este artículo solo tiene fines informativos y no pretende ser exhaustivo, ni sus debates u opiniones deben interpretarse 
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Comer sano no tiene que ser costoso 

Tener una dieta bien equilibrada es un componente clave para vivir 

una vida larga y saludable. Muchos estadounidenses creen que comer 

sano significa quedarse sin dinero en sus bolsillos, lo cual no es 

precisamente cierto. La próxima vez que vaya a hacer las compras, 

tenga en cuenta los siguientes consejos para ahorrar: 

1. Cree un plan de comidas semanal. Antes de ir a la tienda, 

piense en las comidas y bocadillos que quiere para la semana. 

Lea bien las recetas para crear una lista precisa de todo lo que 

necesita, lo que va a reducir el riesgo de regresar a la tienda 

más avanzada la semana.  

2. Cree una lista y respétela. Haga una lista detallada de lo que 

necesita comprar antes de ir a la tienda. Al llegar a la tienda, 

no compre nada que no esté incluido en la lista. 

3. Planifique dónde hará las compras. Muchas tiendas de 

comestibles tienen ofertas u ofrecen cupones en varios 

alimentos saludables. Mire las publicidades y planifique su lista 

de compras en base a lo que esté en oferta. 

4. Compre por temporada. Las frutas y vegetales frescos de 

estación por lo general son más fáciles de conseguir y pueden 

ser mucho menos costosos. Haga clic aquí para obtener una 

lista de los productos de temporada.  

5. Cocine en casa tanto como pueda. Muchos alimentos 

preparados en casa son más económicos y más nutritivos. 

Regrese a lo básico y busque algunas recetas simples y 

saludables que le gusten a su familia.  

 

 

Esta temporada de gripe 

mortal es la peor en casi una 

década  

Según los Centros para el Control y 

Prevención de Enfermedades (CDC), la 

temporada de gripe 2017-18 es más 

intensa que cualquier otra desde la 

pandemia de gripe porcina de 2009. 

Desafortunadamente, los CDC dicen que 

esta temporada de gripe empeorará.  

Además del número creciente de personas 

que se enferman de gripe, la tasa de 

hospitalización por gripe ha aumentado 

dramáticamente. El virus dominante de 

este año, H3N2, ha estado presente 

durante 50 años, pero es por lo general la 

más letal de las cepas estacionales. 

Como consecuencia, los CDC incentivan a 

quienes aún no se han vacunado contra la 

gripe a hacerlo, ya que es la mejor manera 

de evitar la enfermedad. Debido a la falta 

de vacunas en algunas farmacias y 

consultorios médicos, verifique aquí dónde 

puede obtener su vacuna. 

Consejos de salud y bienestar 

para el trabajo y la vida, 

presentado por Catto & Catto LLP 

 

 

 

 

 

https://snaped.fns.usda.gov/seasonal-produce-guide
https://vaccinefinder.org/


 

 

 El sueño y su salud 

La Fundación Nacional del Sueño patrocina la Semana de 

Concienciación del Sueño cada mes de marzo para educar a los 

estadounidenses sobre la importancia del sueño para su salud y 

bienestar generales. Los CDC han vinculado la falta de sueño al 

desarrollo de enfermedades crónicas, incluida la diabetes, 

enfermedades cardíacas, obesidad y depresión. En honor a la Semana 

de Concienciación del Sueño que se llevará a cabo del 11 al 17 de 

marzo, intente adoptar los siguientes cinco hábitos del sueño saludable: 

1. Tenga un horario regular: intente ir a dormir y despertarse a la 

misma hora todos los días, inclusive los fines de semana. 

2. Cree un buen ambiente para dormir, incluyendo una 

temperatura agradable en la habitación, ruidos mínimos y 

suficiente oscuridad. 

3. Esté atento a los hábitos que lo ayuden a quedarse dormido, 

como escuchar música relajante o leer antes de dormir. Repita 

esas actividades todas las noches. 

4. Evite el consumo de cafeína y nicotina de tres a cuatro horas 

antes de ir a dormir. 

5. Limite la ingesta de alcohol antes de ir a la cama, ya que puede 

reducir la calidad del sueño. 

 

 

 

 

Patatas y pollo a la cacerola  
4 patatas medianas 

1 libra de pechuga de pollo (deshuesado y 

sin piel) 

2 cucharadas de aceite 

1 taza de salsa 

1 lata de 15 onzas de granos de maíz 

enteros (escurridos) 

 

PREPARACIÒN  

1. Corte las patatas en cubos de ¾ 

pulgadas.  

2. Cocine las patatas a fuego mediano-

alto hasta que estén tiernas. Quítelas 

de la cacerola. 

3. Caliente el aceite en una sartén a fuego 

alto. Dore el pollo durante 5 minutos. 

4. Coloque las patatas en la cacerola y 

cocínelas hasta que estén ligeramente 

doradas.   

5. Añada la salsa y el maíz. Cocine hasta 

que esté bien caliente. 

6. Sírvalo tibio. 

Rinde: 6 porciones 

Información nutricional (por porción) 

Calorías totales 285 

Grasas totales 7 g 

Proteínas 21 g 

Carbohidratos 35 g 

Fibra dietética 4 g 

Grasas saturadas 1 g 

Sodio 316 mg 

Azúcares  totales 3 g 

 

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos (United States Department of Agriculture, 

USDA) 

 

https://sleepfoundation.org/SAW
https://sleepfoundation.org/SAW

