PERIÓDICO FAMILIAR DE OTOÑO
AYUDARLE A USTED Y A SU FAMILIA A MANTENERSE FELIZ Y
SALUDABLE MIENTRAS SE QUEDA EN CASA

EN

ESTE

NÚMERO

Consejos sobre Reuniones Seguras • Recetas Saludables

Cómo Reunirse de Forma Segura Durante los Días Festivos

1. Organice pequeñas reuniones al aire libre cuando sea posible.
Las reuniones se limitan a:
3 hogares con un máximo de 16 personas (incluyendo el anfitrión y los
invitados), deben tener 2 hours o menos de tiempo y llevarse a cabo al aire
libre.
2. Elija un organizador o anfitrión.
Asegúrese de que la persona que planea la reunión siga las reglas y prácticas
de seguridad
Se recomienda que el anfitrión tenga la información de contacto para cada
persona, en case de que sea necesario realizar un seguimiento de contacto
más adelante.
3. Quédese en casa si tiene síntomas de enfermedad o tiene un alto riesgo.
Cualquier persona que desarrolle síntomas dentro de las 48 horas después
de asistir a una reunión debe notificar al anfitrión o a los invitados lo antes
posible.
4. Practique el distanciamiento social manteniéndose a 6 pies de distancia y
usando cubre bocas.
5. Practique una higiene saludable lavándose las manos con frecuencia y no
compartiendo artículos con otras personas.
Tenga cuidado cuando sirva la comida, proporcione platos desechables de
una sola porción, elija a una persona para servir la comida y bebidas, pida a
los invitados que se laven las manos/que usen desinfectante de manos
(antes de comer o recibir comida). Ordenando comida de un restaurante
también es una buena opción.
6. Cuantas más reuniones asista, mayor riesgo de exposición al COVID-19.
Para más información sobre COVID19 y dónde hacerse la prueba, visite el sitio web del
Condado de Yolo: www.yolocounty.org

Transformaciones de Pavo para las Sobras de Pavo
¡Agregue sobras de pavo a estas recetas para hacer un plato rápido y
sabroso!
Sopas - Agregue pavo a muchas recetas de sopa como Minestrone
Ensaladas - Agregue pavo picado a cualquier ensalada
Pizza - Cubra una pizza con pavo picado
Cenas - Agregue un poco de pavo a un Stroganoff de Pavo
(https://foodhero.org/) o sustituya el pollo desmenuzado por pavo en
esta Receta de Enchilada (https://cachampionsforchange.cdph.ca.gov/)

Consejos de Salud Mental

¿Qué es la Actividad Física?
La actividad física es cualquier cosa que haga que su
cuerpo se mueva y nos ayude a mantenernos
saludables (CDC). Nos ayuda a concentrarnos mejor,
reduce el estrés y mejora nuestro estado de ánimo y
sueño.
Se recomienda que los niños y los adolescentes en
edad escolar realicen al menos 60 minutos de
actividad física cada día. Ayudemos a mantener a
los niños activos mientras aprenden a distancia:
Practicar yoga para mejorar la flexibilidad
Fomentar actividades de recreo al aire libre,
como juegos de pelota
Tener búsquedas del tesoro con temas de otoño
Hacer actividades sensoriales para mejorar las
habilidades mentales
Paseos con la familia a un parque cercano

¡Mantenerse activo también es
importante para los adultos!

A medida que el clima se vuelve más frío y nos
acercamos a la temporada navideña, lo alentamos a
usted y a su familia a practicar hábitos saludables.
Dedique tiempo a practicar la atención y
concéntrese en la salud emocional al:
Llevar un diario
Escribir cartas a sus seres queridos
Explorando sentimientos a través del arte y
libros para colorear
Ejercicios de respiración y meditación
Comer consciente
Siga este enlace para disfrutar de colorear y crear artesanías:

https://www.dltk-kids.com/

Para acceder a este boletín en Español o
Ruso, escanee el código QR usando la
cámera de su teléfono móvil.
1. Abra la aplicación de su

Se recomienda a los adultos hacer a menos de
minutos de actividad física a la semana. ¡Hacer esto
es posible! Esto se divide en 30 minutos al día, 5
veces a la semana.

cámara.

Aquí hay algunas ideas simples para mantenerse
activo:
Caminar/ correr
Jardinería/ trabajo en el jardín
Andar en bicicleta
Entrenamiento del cuerpo
Baile aeróbico
Limite estar sentado durante largos períodos de
tiempo

aparece en su teléfono.

2. Apunte la cámara al
código de barras.
3. Haga clic en el enlace que

¿Necesita ayuda para dejar el tabaco?
La línea de ayuda para
fumadores de
California ofrece ayuda
gratuita, solo llame al:
Fumadores: 1-800-NOBUTTS (1-800-662-8887)
Usuarios de Vape: 1-8448-NO-VAPE (1-844-8668273)
Español: 1-800-45-NOFUME (1-800-456-6386)

Health Education Council es una organización sin fines de lucro con el fin de procurar la salud y el bienestar en
comunidades vulnerables gracias a su poder de colaboración. Financiado por el USDA, SNAP, proveedor y empleador
de igualdad de oportunidades. Para más información y recursos, por favor visite www.healthedcouncil.org

