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Charla sobre
seguridad de

minutos
El bienestar de los empleados
Todos hemos tenido días malos en los que apenas arrastramos los pies.
Nuestra energía está baja y no tenemos ganas de hacer nada. La causa
de esa baja energía podría ser el resultado de cómo tratamos a
nuestros cuerpos.
Cuidar de usted mismo es importante. Una nutrición adecuada y hacer
ejercicio de manera regular son vitales para un estilo de vida saludable.
Hacer solo 30 minutos de ejercicio aeróbico por día y comer refrigerios y
comidas saludables, por ejemplo, pueden marcar una diferencia.
Otras cosas que usted puede hacer incluyen:
•
•
•

Reducir o eliminar el consumo de alcohol
No fumar
Subir escaleras en lugar de usar un elevador

Apunte a hacer 10 km por día
Compre un pedómetro y ejercite hasta 10,000 pasos por día - eso es
aproximadamente 5 millas. La caminata es un ejercicio de bajo impacto y
tiene grandes beneficios.
¿Está buscando formas de aumentar sus pasos? Intente lo siguiente:
• Haga una caminata con un familiar o un amigo
• Únase a o inicie un club de caminata
• Lleve al perro a dar un paseo
• Estacione más lejos de la tienda
• Vaya caminando a la tienda
Lleve un diario de su progreso y escriba cómo se siente.

La importancia del agua

Si tiene alguna afección, siempre busque la aprobación de su médico antes
de comenzar o cambiar su rutina de ejercicios.

Beba abundante agua. Casi 2/3 de su peso corporal es el peso del agua.
Debe beber ocho vasos de 8 onzas de agua todos los días para mantenerse
hidratado. Mantener una hidratación adecuada puede ayudarlo a:

Hacer ejercicio de manera regular mejora su estado de ánimo, lo ayuda a
controlar su peso, fortalece su corazón y pulmones y lo ayuda a dormir mejor.

•
•
•
•
•
•
•

•	
choosemyplate.gov – El sitio web del Centro para la Política y
Promoción de la Nutrición del Departamento de Agricultura de Estados
Unidos proporciona las últimas pautas de actividad física y nutricionales
y excelentes recursos en línea para ayudar a fijar y a alcanzar metas
saludables. Los recursos incluyen medidores de actividad y alimento
en línea, libros de cocina, planes alimenticios diarios e incluso
informes personalizados

Mejorar su energía
Aumentar su rendimiento físico y mental
Eliminar toxinas y desechos corporales
Mantener su piel saludable
Ayudarlo a perder peso
Reducir dolores de cabeza y mareos
Permitir una digestión adecuada

Estos son algunos sitios web que puede encontrar útiles:

No espere a estar sediento para beber líquido - usted ya está deshidratado
si siente sed. Es mejor beber agua durante el día que beber abundante agua
de una sola vez. Si es necesario, configure un temporizador para que le haga
recordar de crear el hábito de beber agua. Lleve una botella de agua con
usted en todo momento.

•	
cdc.gov – El sitio web de Los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades ofrece una variedad de consejos y recursos en línea
para vivir de manera saludable, así como también la última información
sobre afecciones y enfermedades tales como la artritis, el cáncer de
piel, la enfermedad cardíaca y los derrames cerebrales

Si afuera hace calor o si está haciendo ejercicio, necesitará aumentar su
ingesta de agua para mantenerse hidratado.

•	
mayoclinic.com – Brinda una variedad de herramientas para una vida
más saludable, que incluyen un Programa de Vida Saludable sólido y un
controlador de síntomas en línea

Dormir bien por la noche es esencial
Dormir bien juega un papel clave en el bienestar. La falta de sueño puede
generar una variedad de enfermedades crónicas, accidentes automovilísticos
fatales, depresión y un sinnúmero de otras enfermedades.
La Fundación Nacional del Sueño recomienda estos consejos para dormir más:
•
•
•
•
•
•
•

Los beneficios de un estilo de vida saludable son infinitos. Con algunos
cambios menores como reducir las gaseosas, aumentar la cantidad de agua
que bebe, hacer elecciones alimenticias inteligentes y hacer ejercicio, podría
comenzar a ver cambios en su salud.

Seguir un ciclo de sueño
Evitar el consumo de alcohol, cigarrillos y cenas pesadas
Relájese como mínimo una hora antes de ir a dormir
Mantenga su habitación a una temperatura fresca
Mantenga su habitación oscura
Evite las siestas por la tarde
Haga ejercicio diariamente
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