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¿Está haciendo todo lo que puede
por su salud? Considere estos
consejos para una vida sana.
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☼ Encuentre una actividad física que le
guste.
☼ Haga por lo menos 3 días a la semana 30
minutos de actividad física
☼ ¡Siga con su rutina de actividad física!

Controle su Peso
☼ Encuentre lo que es un peso sano para
Ud.
☼ Tome acción para alcanzar su peso
ideal.

Visite a su Proveedor de Servicios
Médicos
☼ Hable con su proveedor sobre los
exámenes de rutina que debe recibir.
☼ Conozca su peso, presión arterial, nivel
de colesterol y nivel de azúcar en la
sangre.
☼ No olvide los dientes y la visión.
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Coma para Vivir
☼ ¿Está comiendo una dieta saludable y
balanceada?
☼ Reduzca la grasa saturada en su dieta.
☼ Coma más frutas frescas y verduras.

Venza el Hábito de Fumar
☼ Haga la decisión de vencer el hábito.
☼ Busque programas que le ayuden a dejar
de fumar.
☼ Habla con su proveedor de servicios
médicos sobre el mejor método para
usted.

Controle su Estrés
☼ Identifique las cosas que causan estrés
en su vida.
☼ Reconozca que algunas cosas puede
controlar y otras no.
☼ Ponga su energía en las cosas que puede
controlar.
☼ Concéntrese en lo positivo.

Conéctese
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☼ Desarrolle amistades.
☼ Comparta sus pensamientos con amigos.
☼ Haga tiempo para divertirse.
Para Inglés visite
http://fcs.tennessee.edu/healthsafety/latinohealth
SP670J-3M-5/06

Coma para Vivir

R12-5310-027-004-06

Programs in agriculture and natural resources, 4-H youth development, family and
consumer sciences, and resource development. University of Tennessee Institute of
Agriculture, U. S. Department of Agriculture and county governments cooperating. UT
Extension provides equal opportunities in programs and employment.

☼ ¿Está comiendo una dieta saludable y
balanceada?
☼ Reduzca la grasa saturada en su dieta.
☼ Coma más frutas frescas y verduras.

Venza el Hábito de Fumar
☼ Haga la decisión de vencer el hábito.
☼ Busque programas que le ayuden a dejar
de fumar.
☼ Habla con su proveedor de servicios
médicos sobre el mejor método para
usted.

Controle su Estrés
☼ Identifique las cosas que causan estrés
en su vida.
☼ Reconozca que algunas cosas puede
controlar y otras no.
☼ Ponga su energía en las cosas que puede
controlar.
☼ Concéntrese en lo positivo.

Conéctese

☼ Desarrolle amistades.
☼ Comparta sus pensamientos con amigos.
☼ Haga tiempo para divertirse.
Para Inglés visite
http://fcs.tennessee.edu/healthsafety/latinohealth
SP670J-3M-5/06

Coma para Vivir

R12-5310-027-004-06

Programs in agriculture and natural resources, 4-H youth development, family and
consumer sciences, and resource development. University of Tennessee Institute of
Agriculture, U. S. Department of Agriculture and county governments cooperating. UT
Extension provides equal opportunities in programs and employment.

☼ Desarrolle amistades.
☼ Comparta sus pensamientos con amigos.
☼ Haga tiempo para divertirse.
Para Inglés visite
http://fcs.tennessee.edu/healthsafety/latinohealth
SP670J-3M-5/06

R12-5310-027-004-06

Programs in agriculture and natural resources, 4-H youth development, family and
consumer sciences, and resource development. University of Tennessee Institute of
Agriculture, U. S. Department of Agriculture and county governments cooperating. UT
Extension provides equal opportunities in programs and employment.

