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Cómo crear un estilo de vida activo 
Llevar un estilo de vida activo es uno de los predictores más poderosos de la 
buena salud. Se ha demostrado que tan solo 150 minutos de actividad física de 
moderada a enérgica por semana reduce el riesgo de desarrollar afecciones 
crónicas de salud como enfermedades cardíacas, diabetes, hipertensión, cáncer 
y accidente cerebrovascular.1 

Si sus objetivos de salud incluyen llevar un estilo de 
vida más activo, aquí encontrará algunos consejos 
que pueden ayudar:
Comience sin exigencias. Acepte su estado físico actual 
y avance lentamente en sus niveles de actividad. Antes de 
realizar cambios importantes en su rutina normal, consulte 
con su proveedor de atención primaria, especialmente si 
tiene una afección médica preexistente.

Elija sus métricas. Elija métricas para realizar un 
seguimiento de su progreso. Por ejemplo, puede controlar 
los minutos, los pasos, la distancia o la cantidad de días 
a la semana que hace ejercicio. Las métricas ofrecen 
información concreta que puede utilizar para determinar si 
es necesario realizar ajustes y cuándo. 

Prográmelo. Para ser más consistente con el ejercicio, 
intente bloquear el tiempo en su calendario varios días a la 
semana para que sirva como recordatorio visual. 

Concéntrese en las actividades que disfruta. Concéntrese 
en los ejercicios que le provocan mayor placer. Puede ser 
yoga, correr, nadar o deportes de equipo; es más probable 
que siga adelante con sus entrenamientos si los espera con 
ansias. 

Haga del movimiento parte de su vida diaria. Integre el 
movimiento físico en su vida diaria al programar reuniones 
con caminata, subir las escaleras o andar en bicicleta 
cuando pueda evitar usar su automóvil. 

El objetivo de un estilo de vida activo es 
que el ejercicio se convierta en parte de 

su identidad, en lugar de ser simplemente 
algo que practica. Para comenzar, evalúe 

sus hábitos actuales y busque formas 
creativas de incorporar más actividad 

física a su vida diaria.  

1. https://www.heart.org/en/healthy-living/fitness/fitness-basics/aha-recs-for-physical-activity-in-adults
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Resumen de aplicaciones de actividad física 
Varias aplicaciones y rastreadores de actividad física han inundado el mercado en los 
últimos años, lo que hace que sea aún más fácil mantenerse al día con sus objetivos 
de salud. Si tiene dificultades para mantener la motivación o la continuidad del 
ejercicio, una de estas aplicaciones de actividad física podría ayudar:

Headspace
Las aplicaciones de meditación como Headspace son más 
conocidas por sus meditaciones para aliviar la tensión 
y sus listas de reproducción de música relajante, pero 
también ofrecen opciones de ejercicio digital para ayudar a 
fortalecer su bienestar físico.2

Fitbit
Fitbit, ahora propiedad de Google, es probablemente 
una de las aplicaciones de actividad física más populares 
del mercado. Con una variedad de relojes inteligentes 
y rastreadores diferentes para elegir, puede realizar un 
seguimiento de su progreso en pasos, millas, plantas, 
minutos o calorías quemadas. Además, Fitbit también 
ofrece un rastreador de alimentos para ayudarlo a mejorar 
sus hábitos alimenticios.3

C25K
Para aquellos que son nuevos en la actividad física, la 
aplicación C25K (Couch to 5k) está dirigida a personas 
sedentarias que tienen el objetivo de abrirse camino hasta 
participar en una carrera de 5 kilómetros. La aplicación 
lo guía a través de una serie de etapas incrementales de 
caminata y carrera que lo ayudan a avanzar en su nivel de 
condición física de manera lenta y segura.4

Seven
Seven es una aplicación de acondicionamiento físico que 
se fundó sobreel principio de que los pequeños hábitos 
conducen a grandes cambios. La aplicación 
está estructurada para ayudarlo a obtener resultados en 
solo 7 minutos aldía durante siete meses.5

Do Yoga with Me
La aplicación Do Yoga with Me lo ayuda a comenzar una 
práctica de yoga cualquiera sea su nivel de estado físico 
actual. Casi la mitad del contenido es gratuito, lo que 
significa que puede probarlo antes de comprarlo.6 

Wakeout
La aplicación Wakeout le da un suave empujón cuando 
ha sido sedentario durante demasiado tiempo. Si bien 
esta aplicación tiene una pequeña tarifa, es una excelente 
opción para principiantes que tienen poco tiempo.7 

Las aplicaciones de actividad física 
pueden ser motivadores poderosos 

que lo animen a ser coherente con sus 
hábitos de ejercicio. 

Esta lista no es exhaustiva y no está respaldada por Gallagher. 

2. https://www.headspace.com
3. https://www.fitbit.com/ 
4. http://www.c25k.com/ 

5. https://seven.app/ 
6. https://www.doyogawithme.com/
7. https://apps.apple.com/us/app/wakeout-exercise-breaks/id1242116567 

https://www.headspace.com
https://www.fitbit.com/
http://www.c25k.com/
https://seven.app/%20%20
https://www.doyogawithme.com/%20
https://apps.apple.com/us/app/wakeout-exercise-breaks/id1242116567%20%20
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6 formas de mejorar sus hábitos de 
actividad física
Quedarse atrapado en una rutina de ejercicio es una de las razones por las 
que muchas personas se toman una pausa prolongada en sus entrenamientos. 
Cambiar sus rutinas de ejercicio periódicamente lo ayudará con sus hábitos de 
actividad física y continuará aumentando las mejoras que logre a lo largo del 
recorrido.

Lleve su actividad física al siguiente nivel con estas 
estrategias revolucionarias:

1. Cree un plan de actividad física completo. Los 
expertos en actividad física recomiendan incluir cuatro 
tipos de ejercicio en su régimen: resistencia, fuerza, 
equilibrio y flexibilidad.

2. Rote los ejercicios. Rote sus ejercicios con regularidad 
para evitar el aburrimiento y asegurarse de ejercitar 
todos los grupos musculares principales.

3. Cambie el horario de sus entrenamientos. Cambiar 
el horario de sus entrenamientos es una forma sencilla 
de darle variedad. Si normalmente hace ejercicio por la 
noche, intente realizar un entrenamiento temprano en 
la mañana.

4. Contrate a un entrenador. Si ha llegado tan lejos 
como ha podido por su cuenta, puede que sea el 
momento de considerar contratar a un entrenador. 
Obtener comentarios objetivos de un profesional 
puede ayudarlo a llevar su rutina de ejercicios a un nivel 
completamente nuevo. 

5. Únase a un deporte de equipo. La energía de grupo 
es contagiosa, y eso es especialmente cierto cuando 
se trata de deportes de equipo. Sus compañeros de 
equipo pueden ser extremadamente motivadores, y 
así hacerlo traspasar sus límites normales y alentarlo a 
seguir adelante cuando tengas ganas de abandonar. 

6. Inscríbase en una competencia. Nada es más 
motivador que tener una fecha límite en su calendario. 
Si se ha saltado los entrenamientos o se ha sentido 
desmotivado, considere inscribirse en un evento y 
agregarlo a su calendario. 

Lleve su actividad física al siguiente nivel 
al modificar sus rutinas con regularidad, 
contratar a un entrenador profesional o 
aprovechar la energía de los deportes 

competitivos.

8. https://www.nia.nih.gov/health/four-types-exercise-can-improve-your-health-and-physical-ability

https://www.nia.nih.gov/health/four-types-exercise-can-improve-your-health-and-physical-ability
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Este boletín informativo/póster se suministra para fines informativos generales únicamente y no debe considerarse como asesoramiento médico, diagnóstico ni recomendaciones de tratamiento. 

Salteado de desayuno Power Greens

Ingredientes
 • 3-4 huevos

 • 1 cebolla amarilla mediana, cortada en aros

 • 4 tazas de verduras variadas como col rizada, espinacas, acelgas baby 
(picadas si no son verduras baby)

 • 3 cucharadas de queso parmesano recién gratinado

 • 1 cucharada de aceite de oliva o mantequilla

 • Sal y pimienta negra molida

 • Tostada de tocino y masa madre (opcional pero recomendado)

Instrucciones
1. En una sartén de hierro fundido de tamaño mediano, derrita la mantequilla a 

fuego medio-bajo. 

2. Agregue la cebolla, revuelva para cubrir y tape la sartén. 

3. Espere al menos 30 minutos para que las cebollas se caramelicen. Revuelva 
de vez en cuando y, mientras lo hace, asegúrese de que la condensación que 
se acumula en la tapa vuelva a la olla.

4. Las cebollas se dorarán de manera anticipada y no se caramelizarán bien si 
se secan o el fuego está demasiado alto. 

5. Cuando las cebollas estén listas, ajuste el asador del horno a bajo. 

6. Agregue las verduras a la sartén y continúe cocinando hasta que estén 
tiernas. 

7. Forme 3 huecos para los huevos. Coloque un huevo en cada hueco y cocine 
por 3 minutos hasta que las claras comiencen a cuajar. 

8. Espolvoree con queso antes de transferir al horno y ase los huevos hasta que 
estén cocidos a su gusto. Sirva con tocino y tostadas de masa madre.

Nota: Caramelice las cebollas adicionales para preparar otro salteado más 
adelante en la semana. Use 1 cucharada de mantequilla o aceite de oliva por 
cebolla. Las sobras deben conservarse en el refrigerador hasta por 5-7 días.

Información nutricional
Calorías   165

Grasa total   8.7 g

Grasa saturada   3.3 g

Colesterol   132 mg

Sodio    173 mg

Carbohidratos totales 14.8 g

Fibra nutricional  1.9 g

Azúcar Total  1.8 g  

Proteína    7.6 g

Tiempo total: 
10 minutos

Porciones:
4 

Fuente: https://www.accordingtoelle.com/power-greens-breakfast-skillet/

https://www.accordingtoelle.com/power-greens-breakfast-skillet/
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Haga un seguimiento de su actividad física

Realice un seguimiento de su actividad física durante al menos 7 días y 
compare sus resultados con las recomendaciones para su edad y limitaciones 
médicas. Considere las métricas de seguimiento como pasos, millas, minutos o 
vueltas. Para obtener más información, consulte las Pautas de actividad física 
para estadounidenses.

Formulario para que complete el empleador

Completé satisfactoriamente la Actividad de bienestar Haga un seguimiento de su  
actividad física de la siguiente manera: 

Firma: Fecha: 
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Cómo crear 
un estilo de 
vida activo 

CAMBIE EL HORARIO

Si normalmente hace ejercicio por la noche, intente realizar  
un entrenamiento temprano en la mañana.

CONTRATE A UN ENTRENADOR

Obtener la orientación de un profesional puede ayudarlo a  
llevar su rutina de ejercicios al siguiente nivel.   

ÚNASE A UN DEPORTE DE EQUIPO

La energía grupal es alentadora y puede mantenerlo activo 
cuando sienta ganas de dejar de entrenar. 

INSCRÍBASE EN UN EVENTO

El entrenamiento para un evento puede ayudar a aumentar  
la responsabilidad y la motivación para expandir su rutina  
de ejercicios.

Su actividad de bienestar

Haga un seguimiento de su 
actividad física   
Realice un seguimiento de su actividad física durante al menos 7 días 
y compare sus resultados con las recomendaciones para su edad 
y limitaciones médicas. Para obtener más información, consulte las 
Pautas de actividad física para estadounidenses.

Lleve su actividad física  
al siguiente nivel:

https://health.gov/sites/default/files/2019-09/Physical_Activity_Guidelines_2nd_edition.pdf

