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En esta navidad, decide 
regalarte salud. Tu 

bienestar es una prioridad. 
Ante la situación del 

COVID-19 toma las 
acciones necesarias para 

protegerte de esta 
enfermedad, pero también 
para cuidar de tu salud en 

general.
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Tener salud nos permite una mejor calidad de vida. Para mantenernos 
saludables es necesario cuidar de nuestro cuerpo. Esto incluye mantener 

estilos de vida saludable y realizar los exámenes clínicos de rutina.

Vive una vida saludable

• Los datos en Puerto Rico, nos muestran áreas en las que
podemos actuar para vivir en salud.

• 55% de las mujeres no realiza actividad física
como parte de su rutina

• 6 de cada 10 mujeres está en sobrepeso u
obesidad

• 37% de las mujeres percibe su estado de salud
como regular o pobre

Los estilos de vida saludable incluyen alimentación balanceada, actividad física
diariamente, manejo adecuado de emociones y actividades de ocio. A
continuación algunas recomendaciones para cada área:

• El tiempo de las fiestas navideñas es el momento perfecto
para planificar tus actividades para el nuevo año.

• Separa un espacio en tu agenda para visitar a tu
médico y realizar los exámenes de rutina.

• Estos exámenes varían de acuerdo a tu edad, factores de
riesgo e historial familiar. Algunas pruebas de rutina
importantes para las mujeres son: niveles de azúcar y
colesterol en sangre, examen visual, chequeo dental,
mamografía, Papanicolau y cernimiento de la piel.

• Habla con tu médico sobre un plan de alimentación y
actividad física apropiado para ti. De igual manera,
consulta tus inquietudes en el área de salud mental para
apoyo en el manejo de emociones.
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Realiza tus pruebas de rutina

• Alimentación: incluye en tu dieta frutas y vegetales, reduce
el consumo de alimentos altos en grasa, como las comidas
fritas y reduce las porciones que sirves en tu plato.

• Actividad física: realiza actividad física todos los días. Hazla
parte de tu rutina. Puedes salir a caminar, hacer tareas en el
hogar o bailar mientras escuchas tu música preferida.

• Manejo de emociones: expresar las emociones como la
tristeza y el enojo es importante para la salud emocional.
Reconoce tus emociones e identifica maneras de canalizarlas
para que no se afecte tu estabilidad.

• Recreación y ocio: busca actividades que te ayuden a
distraerte. Identifica un pasatiempo o actividad divertida
para ti. Recuerda incluir el descanso.

Fuente: Behavioral Risk Factor Surveillance System, 2020


