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TIEMPOS

DE

COVID19

¡Mucho Depende de Mi!
Los Hispanos en Estados Unidos
necesitamos enfocarnos en la prevención y
seguir indicaciones de nuestros líderes para
evitar lo más posible los contagios de
COVID19.
La actividad física que realizamos está
íntimamente ligada a un sistema inmune
fuerte y al mejoramiento de nuestra salud
emocional
Hoy corremos el riesgo de que la
monotonía y preocupación nos lleven a
estilos de vida sedentarios y a enfermarnos.
Busquemos mover nuestro cuerpo, con
actividades divertidas, en familia y que
estén 100% a mi alcance.
Para más información sobre COVID19
consulta la página de CDC.gov en Español.
Esta guía es posible
gracias al apoyo de

enquire today!
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EN TIEMPOS DE COVID19
¡MUCHO DEPENDE DE MI!

INFO@ROSAESROJO.COM

AYUDA
EN LA
PREVENCION

Hoy hay investigaciones que demuestran que la actividad física y el ejercicio ayudan a
"reducir el riesgo de fallecer prematuramente de las principales causas de muerte, como las
enfermedades del corazón y algunos tipos de cáncer." Durante esta pandemia te invitamos a
continuar en movimiento. Esto también ayuda a fortalecer el sistema inmune y cuidar
nuestra salud mental. El ejercicio también mejora el equilibrio y fortalece los músculos y
huesos, lo que tiene como consecuencia menos probabilidad de caídas.

MEJORA EL
ESTADO DE
ANIMO

El dicho " mente sana, en cuerpo sano " tiene mucho sentido. Hacer ejercicio ayuda
sin duda alguna, a tener más emociones agradables y a sentirnos mejor con nosotros
mismos. Esto provoca a su vez que estemos más dispuestos a dialogar, perdonar,
buscar actividades de recreación, emprender nuevos objetivos, etc. No hace falta ir a
un gimnasio, podemos desde casa bailar, salir a caminar por el barrio, ver algún video
de ejercicios, andar en bicicleta, ¡subir y bajar las escaleras!

APOYA A
DEJAR
CIERTOS
VICIOS

¡Las distracciones mentales son poderosas para nuestro bienestar! Y mantenernos en
movimiento es clave para quitar el enfoque de aquellas actividades que consideramos
ya como un "vicio", como por ejemplo el fumar, el beber alcohol, el uso excesivo de
aparatos electrónicos, entre otras. El ejercicio produce endorfinas, las cuáles nos
hacen sentir bien en nuestro cuerpo. Busquemos sumar actividad física para fomentar
una vida sana y sin adicciones. Recuerda siempre HIDRATARTE.

AYUDA A
DORMIR
MEJOR

El ejercicio nos ayuda no solo a conciliar el sueño más rápidamente, sino también
a dormir por más tiempo. ¡Haz la prueba! Dormir es clave para reparar y para que
nuestro sistema inmune se fortalezca. Eso sí, nos recomiendan , en la medida de lo
posible, realizar ejercicio por las mañanas, o al menos 2 horas antes de ir a domir.
Esto ayudará a nuestro cuerpo a prepararse.y a aumentar la relajación muscular y
mental. ¿Lo intentamos?

Follow us
@rosaesrojo
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COMIENZA
DE MENOS
A MAS

Demos la bienvenida a pequeñas actividades y movimientos. Incluso, el que-hacer
en casa, si lo hacemos con intensidad e intención, puede ser parte de nuestra
rutina de ejercicios. Comencemos con objetivos pequeños y alcanzables, así nos
motivamos a querer más y estaremos cuidándonos para no lastimarnos.
Actividades como subir y bajar escaleras, limpiar nuestra casa, lavar el automóvil,
cortar el césped, estacionarnos en un lugar lejano, son algunos ejemplos a seguir.

HAZ
ALGO
DIVERTIDO

¿Qué es lo que más te gusta hacer? Tal vez bailar, caminar, correr, hacer estiramientos,
algún "arte marcial"...La lista de actividades físicas y ejercicios puede ser grande. Y qué
mejor que este tiempo en casa, con diferente rutina, para experimentar cosas nuevas.
Hay una gran cantidad de recursos en internet, gratuitos, que te ofrecen ejercicios
divertidos. Hacer algo que nos gusta suma emociones agradables. Nos entretiene y
queremos más de esto. ¡Eso ayuda en la perseverancia!

¡BUSCA
QUIEN TE
ACOMPAÑE

Te invitamos a plantear una meta de actividad física o ejercicio, y a compartirla con
alguien más. Puede ser alguien en tu familia, un amigo, una vecina, etc. ¡Invita a esa
persona a que también tenga una meta y continuamente revisen cómo van en su
cumplimiento! Tener un acompañante de metas es no sólo divertido, sino un gran apoyo
para nuestra constancia y efectividad. Eso sí, recordemos NO COMPARARNOS con
alguien más. Cada quien lleva un ritmo diferente y tiene necesidades diferentes.

ACTIVIDAD
FISICA DE
ACUERDO A
TU
CONDICION

Al decidir qué ejercicio realizarás y con qué intensidad, es decir tu plan de
actividades, recuerda tomar en cuenta factores como tu edad, tu condición de
salud, si estás hoy en algún tratamiento para curar enfermedad, si hoy estás en
terapia física para recuperar movilidad, etc. Más que un ejercicio largo e intenso, es
importante encontrar el que a nosotros más nos beneficia. Consulta siempre con
tus doctores o profesionales de la salud y sobre todo ¡escucha a tu cuerpo!

Follow us
@rosaesrojo

