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Para comer bien durante las vacaciones, deje el concepto de “todo o nada” 
en su casa.
¡Ah, las vacaciones de verano! ¿Arena, olas del mar y… 
helados de desayuno? No, eso sí que no. Los aeropuertos, 
tiendas de conveniencia y hoteles no son exactamente 
centros de nutrición, pero con una planificación inteligente 
y una mentalidad flexible se puede comer bien cuando 
salimos de viaje. “El secreto es: llevar meriendas 
saludables (como trail mix casero) y siempre que sea 
posible ordenar comida sana en los restaurantes” señala 
la educadora de salud Amy Gannon, MEd, RD, LD de la 
Clínica Cleveland. “Y por supuesto siempre hay que tener 
un Plan B”. Recuerde: Hay muchas opciones entre la 
“nutrición nirvana” y la “comida chatarra”. 

¡Salga de viaje y manténgase saludable! 

En el aeropuerto: Lleve consigo 
porciones de nueves, fruta fresca 
o seca y palomitas caseras hechas 
por el proceso de aire caliente. 
En los quioscos busque ensaladas 
refrigeradas, vegetales cortados, crema 
de garbanzos (humus) y fruta fresca. 
¡Además de eso, usted ganará puntos 
extras haciendo una caminata por los 
terminales durante una escala! 

En la carretera: Si para en una tienda 
de conveniencia, pregunte si tienen 
manzanas y plátanos. En lugar de 
sodas dulces, compre club soda o 
agua con gas (“soda water” en los 
Estados Unidos). Para ganarse puntos 
extras, lleve una hielera con alimentos 
perecederos y agua fresca. 

En restaurantes: Trate de encontrar 
platos deliciosos o entradas con un 
balance de proteína magra, carbohidratos 
intactos como vegetales, 100 por ciento 
granos enteros y grasa nutritiva (como 
por ejemplo aguacates y aceite de oliva). 
Piense en adjetivos como “crocante”, 
“jugoso” y “grasoso” que muchas veces 
indican ingredientes y métodos de 
cocimiento no muy saludables.

Puntos extras: Antes de salir de viaje o de decidir acerca del sitio donde va a dejar su dinero, use el teléfono inteligente 
para ayudarlo a encontrar un sitio saludable y vibrante estudiando los menús en el portal para ver donde se encuentran los 
mejores platos. 

Por los Redactores de la Clínica Cleveland de Bienestar
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¡HAGA TRABAJO VOLUNTARIO — ES BUENO PARA USTED Y PARA LAS PERSONAS QUE ESTÁ AYUDANDO!

Esto puede aumentar su longevidad y darle un impulso emocional.
¡Si quiere vivir más años y estar más feliz 
haga trabajo voluntario! Las investigaciones 
acerca de este tema han comprobado 
que el ayudar a los demás aumenta 
la longevidad y la salud mental. 
“El voluntariado es útil cuando 
la experiencia tiene un propósito 
significativo y hace una gran 
diferencia, ya sea individualmente 
o en la experiencia total” señala 
Jane Pernotto Ehrman, MEd, CHES, 
especialista en salud mental en el Centro 
de Medicina para Estilo de Vida de la 
Clínica Cleveland. “Nosotros los seres humanos 
estamos predispuestos para sentirnos bien cuando 
hacemos el bien. Los estudios indican que las personas 
voluntarias sienten una alta sensación de felicidad porque 

la dopamina, el neurotransmisor relacionado 
con una sensación de premio y placer sube 

durante esas actividades”. Las personas que 
hacen trabajo voluntario son más felices, 
más saludables y viven más tiempo. 
No hay muchas actividades en la vida 
que pueden ayudar a mejorar tantas 
cosas al mismo tiempo y eso mientras 
estamos ayudando a otras personas. 
Según Ehrman, se encontró que los 

barrios con mayor voluntariado tenían 
menos delincuencia, mejores escuelas y los 

residentes eran más felices y saludables. Esto 
era común en zonas rurales y áreas urbanas con 

mucha población, mostrando que cuando hacemos 
trabajo voluntario resulta en un gran beneficio para todos. 

Por los Redactores de la Clínica Cleveland de Bienestar

Haga sus ejercicios adentro durante el calor del verano.
Las temperaturas extremas pueden elevar el esfuerzo del corazón y dificultar la respiración.
¿Usted está tratando de mantener su régimen de ejercicios este verano? Recuerde que la seguridad está en primer lugar.  

Las altas temperaturas pueden alterar su circulación, sobrecargar el corazón y dificultarle 
la respiración.  Principalmente en esos días de calor intenso con 
humedad alta haga sus ejercicios adentro en un sitio con aire 
acondicionado para evitar el sobrecalentamiento.  Beba bastantes 
líquidos antes y después de los ejercicios, aunque no tenga sed.  Si 

su presión arterial lo deja medio mareado, es porque usted o tiene más 
de 75 años o ha estado haciendo ejercicios intensos durante más de una 

hora.  También es una buena idea reponer los electrolitos que perdió.  

Por los Redactores de la Clínica Cleveland de Bienestar
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CACEROLA DE VEGETALES “CELEBRACIÓN DEL VERANO”
Nuestra cacerola de vegetales es la forma perfecta de 
aprovechar la abundante calabaza de verano que tiene en 
su huerta o que se encuentra en la sección de verduras de 
los mercados.  Como es una excelente fuente de la luteína 
y el zeaxanthin carotenoides, le hará muy bien a la salud 
de sus ojos al mismo tiempo que disfruta de una comida 
sabrosa.  La calabaza de verano también ayuda a estabilizar 
los azúcares de la sangre debido a valioso contenido de fibra, 
complejo de vitaminas B, zinc, magnesio y los ácidos grasos 
omega-3. ¡Pero no necesita tener tantos motivos para hacer 
este plato, su delicioso sabor ya es suficiente! 

Rendimiento: 6 Porciones

Ingredientes:

2 libras de zucchini y calabaza amarilla de verano mezclados

1 libra de tomates tipo ciruela (plum tomatoes) o Roma

1 mazorca de maíz

2 cucharas soperas de aceite de oliva extra virgen

½ cucharadita de té de pimienta negra recién molida

¼ taza de queso Parmezano

½ taza de hojas de albahaca (basil) frescas, bien picaditas 

ralladura de un limón orgánico

Instructiones: 

Calentar el horno a 425°F.  

Rebanar el zucchini y la calabaza en rueditas de 1/8 de 
pulgada. Usando un cuchillo de sierra rebanar los tomates a 
¼ de pulgada de grosor.  Quitar los granos de maíz colocando 
la mazorca verticalmente en el hueco del centro de una 
budinera (Bundt Pan) y con un cuchillo bien afilado cortar los 
granos para que caigan adentro de la budinera. 

Hacer camadas con el zucchini, la calabaza y el tomate 
en un plato para hornear de 9 x 13 pulgadas, dispersando 
los granos de maíz por arriba. Salpicar con el aceite y 
la pimienta. Hornear de 30 a 35 minutos hasta que los 
vegetales estén ligeramente blandos. 

Mientras tanto, combinar el queso Parmesano, la albahaca 
(basil) y limón en un bowl, dispersando la mezcla por arriba 
de la cacerola antes de servir.

Nutrición por Porción:

(1/6 de la receta) 140 calorías, 7 gramos de grasa total, 1,5 
gramos de grasa saturada, 9 gramos de proteína, 14 gramos 
de carbohidratos, 5 gramos de fibra dietética, 4 gramos de 
azúcar, 5 miligramos de colesterol, 90 miligramos de sodio

Por: Sara Quessenberry para la Clínica Cleveland de Bienestar
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