
¡Comprométase a luchar contra los dolores y las 
molestias!
Marque una o más casillas para indicar lo que le gustaría mantener o mejorar este otoño.  
Voy a….

Este boletín fue desarrollado por el Condado de San Diego Agencia de Salud y Servicios Humanos, Servicios para la Independencia de Adultos Mayores
(Aging & Independence Services, AIS), con fondos del Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) 
del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (United States Department of Agriculture, USDA). El USDA es un proveedor y empleador de igualdad 

de oportunidades. Para obtener más información sobre nuestros programas, visite www.HealthierLivingSD.org

NOVEDADES ¡Educación nutricional 
con adultos mayores!

Superar la inflamación este otoño
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Con el otoño en la puerta, el clima se está enfriando y esto puede 
significar la exacerbación de los dolores y las molestias que resultan 
de la inflamación. Mantenerse activo y comer alimentos antinflamatorios 
son dos de las formas más efectivas sin medicamentos para controlar sus
dolores y molestias esta temporada. Las actividades moderadas como caminar 
a paso ligero, nadar, andar en bicicleta y bailar pueden ayudar a reducir el dolor y apoyar la 
salud ósea mientras ejercen un estrés mínimo en las articulaciones. Los adultos mayores deben 
esforzarse para realizar al menos 30 minutos de actividad física la mayoría de los días de la 
semana; sin embargo, si tiene artritis, trate de realizar al menos 45 minutos de actividad 
moderada por semana. También puede ir un paso más allá y agregar alimentos integrales que 
combatan la inflamación a su dieta. Esto incluye comer frutas, verduras, pescado, nueces, 
frijoles y aceite de oliva. ¡Combata la inflamación este año y prepárese para disfrutar de las 
fiestas!

 Mantener o probar una nueva actividad amigable para las 
articulaciones de 10 a 30 minutos al día.

 Comer más alimentos antinflamatorios diariamente.
 Evitar los carbohidratos refinados, el azúcar y las 

carnes/bocadillos procesados, que pueden causar inflamación. 
 Adoptar una rutina de estiramiento por la mañana.



Conozca su etiqueta:  vitaminas y 
minerales
Las vitaminas y los minerales son esenciales para mantener 
procesos corporales importantes como el refuerzo 
inmunitario, el equilibrio del calcio, la cicatrización de 
heridas y mucho más. Las Pautas dietéticas para los 
estadounidenses recomiendan comer una variedad de 
alimentos ricos en vitaminas y minerales como granos 
enteros, nueces, semillas, verduras, frijoles y huevos. 
Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de 
los Estados Unidos, algunas personas no obtienen 
suficiente vitamina D, calcio o hierro, lo que aumenta el 
riesgo de desarrollar osteoporosis, anemia y presión 
arterial alta. Alimentos como los huevos, las espinacas y el 
queso poseen estos nutrientes.
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Cuestionario de artritis (La artritis a menudo es causada por 
inflamación. ¡Ponga a prueba sus conocimientos sobre la artritis a continuación!)
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1. ¿Cuál es un factor de riesgo para la artritis que se puede cambiar?
a. Peso    b. Genética     c. Edad     d. Género

2. ¿Qué tan común es la artritis en los Estados Unidos?
a. 1 de cada 6 adultos     
b. 1 de cada 8 adultos

3. ¿Cómo puede obtener alivio del dolor o la hinchazón de la artritis después de hacer ejercicio?
a. Usar un paquete caliente/frío
b. Descansar 

4. ¿Cuál es una señal de que debe consultar a su médico?
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c. 1 de cada 4 adultos
d. 1 de cada 2 adultos

c. Medicamentos para el dolor
d. a, b, y c

c. Aumento de la hinchazón o las articulaciones
se sienten "calientes" o están rojas

d. a, b, c y dolor que le hace cojear

a. Dolor agudo, punzante y constante     
b. Dolor constante a pesar de los 

esfuerzos de alivio
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Comer en temporada este otoño
¡San Diego ofrece una amplia variedad de productos frescos! Los productos de temporada a 
menudo son más baratos y están en su punto máximo de nutrición. Esto es lo que puede 
encontrar en temporada:

Este otoño, reduzca la inflamación al cocinar. Muchas 
especias de la despensa poseen propiedades 
antinflamatorias. Algunas de estas especias incluyen ajo, 
cúrcuma, jengibre pimienta negra, canela e incluso chiles 
como la pimiento de cayena. ¡Comience con una pizca y 
aumente a su gusto!

Calabazas Tomates Espinaca Peras BrócoliManzanas
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Consejo
del chef

Estiramientos matutinos
Las mañanas pueden ser dolorosas cuando experimenta rigidez en las articulaciones.  ¡Una 
buena rutina matutina puede ayudar! Incluya una ducha caliente antes o después de estirarse, 
¡ya que esto puede hacerle sentir más flexible! A continuación se presentan algunos 
estiramientos opcionales:

Mantenga presionado en cada lado de 10 a 30 segundos

Fuente: Fundación para la Artritis
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Extensión del piramidal 
de la cadera

Estiramiento de 
rotación lumbar

Tensión de una sola 
rodilla al pecho
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Atención pública del Grupo CFHL: 
cambio de aceras

Recursos destacados: Tai Chi para la artritis
Tai Chi para la artritis es un programa de prevención de caídas, basado en la evidencia, que 
mejora la movilidad, el equilibrio, la fuerza y la flexibilidad, al tiempo que disminuye las caídas y 
el dolor de la artritis. El programa es adecuado para adultos con o sin artritis. Para obtener más 
información sobre las clases actuales, vaya a https://bit.ly/3ETMola o llame al (858) 495-5500.

Sopa de tomate asado
3 porciones | 80 minutos | Receta cortesía de: EatFresh.org
Ingredientes:
• 2 tomates
• 1 cebolla picada 
• 4 dientes de ajo picados
• Lata de 800 g (28 oz) 

de tomates pelados enteros

Preparación: Precalentar el horno a 190 °C (375 °F). Retire los tomates de la lata y colóquelos en 
una bandeja para hornear, reservando la salsa de tomate restante en la lata. Corte los tomates 
frescos en cuartos y colóquelos en una bandeja para hornear. Ase durante 45 minutos. Caliente el 
aceite a fuego medio bajo en una olla grande y saltee las cebollas hasta que estén suaves, 
aproximadamente 8 minutos. Agregue el ajo y cocine por un minuto más. Coloque la mezcla de 
tomates asados y cebolla en el procesador de alimentos/licuadora y haga un puré hasta que 
quede suave. Devuelva el puré a la olla. Agregue la salsa de tomate reservada en la lata, sal, 
pimienta y albahaca (opcional). Tape y cocine a fuego lento durante 30 minutos.

• 1 cucharada de aceite de oliva
• 1 cucharadita de sal al gusto
• Pimienta negra al gusto
• 1 cucharada de albahaca seca o 

2 cucharadas de albahaca fresca

ANTES

DESPUÉSDESPUÉS

Para hacer que caminar en su vecindario sea más seguro, los 
participantes de Food Smarts en Park de la Cruz usaron la aplicación 
"Get it Done" de la Ciudad de San Diego para llamar la atención sobre 
las aceras desiguales que resultaban en tropezones y caídas. Tomaron 
fotos de 19 aceras deterioradas y las enviaron a la aplicación. ¡De esas 
19, 17 han sido abordadas! Para mejorar su comunidad, ¡busque cómo 
reportar problemas no urgentes en su ciudad! 
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https://bit.ly/3ETMola
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