ADCES7 Conductas Para el Cuidado Personal TM

MANTENERSE ACTIVO

Mantenerse activo significa hacer cualquier tipo de movimiento físico diario,
ya sea estructurado, como una sesión de ejercicios, o desestructurado como
cualquier cosa que reduzca la cantidad de tiempo que pasa sentado.
MANTENGA LA SEGURIDAD
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AFRONTAMIENTO SALUDABLE

INCORPORE LA ACTIVIDAD EN SU VIDA DIARIA
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tener fuerza.

Ejercicios de equilibrio:
Actividades que lo ayudan
a mantener el equilibrio y
evitar caídas. ®
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ALIMENTACIÓN SALUDABLE
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PLANIFÍQUELO/HAGA QUE SUCEDA
Paso 1: Elija algo que le guste.
Paso 2: Piense en cuáles podrían ser los obstáculos.
Paso 3: Comparta ideas sobre formas de empezar esta semana.
Paso 4: Planifique cuándo hacerlo.
Paso 5: Decida cuánto tiempo lo hará.
Paso 6: S
 epa la intensidad con la que debe ejercitarse al hacer la
actividad.
Paso 7: R
 ecompénsese al final de la semana por cumplir sus metas (y fíjese nuevas para la semana siguiente).
SEA CREATIVO
■■

 orme equipo con un amigo o un familiar para buscar forF
mas creativas de estar físicamente más activo.

■■

Lleve a su perro a caminar o a jugar en el parque.

■■

Use las escaleras en lugar del ascensor.

■■

Encuentre un compañero de gimnasio que lo motive a ir.

Organice reuniones mientras camina dentro de su rutina de
trabajo.

Pregunta: ¿Ir al gimnasio o
tomar una clase de ejercicio es la única forma de
mantenerme activo?
Respuesta: No, ¡hay
muchas formas de mantenerse activo! Actividad
física es todo lo que ponga
a su cuerpo en movimiento
y lo ayuda a ponerse en
forma y a mantenerse sano.
Haga actividad por su salud
Mantenerse activo tiene
muchos beneficios más
allá del buen estado físico.
Aquí hay algunas de las
maneras en las que mantenerse activo mejora su
salud y su bienestar:
■

■■

Participe en un desafío de actividad con un amigo o compañero de trabajo.

■

■■

■

Llame a un amigo para salir a bailar o ponga su canción favorita y bailen en casa.

■■

Si almuerza con un compañero de trabajo, pídale que lo acompañe a dar un paseo corto después de comer.

■■

Descargue una aplicación de ejercicios a modo de guía para
crear su propio programa de ejercicios.

■■

■

mejora su fuerza
muscular y salud
cardiaca.
l o ayuda a perder
pulgadas y grasa.
mejora su nivel de
colesterol y la presión
arterial.
lo ayuda a sentirse
menos estresado y
ansioso, mejorando su
estado de ánimo.

Un especialista en atención y
educación sobre diabetes
puede ser un excelente
recurso para ayudarlo a fijar
metas realistas y alcanzables
para ser más activo. Pida una
referencia a su proveedor de
atención médica. ¡Usted lo
merece! Entre en DiabetesEducator.org/Español. .
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