
Impulsado por 
El Consejo de Bienestar del Distrito Escolar Unificado de San Diego se ha asociado con HealthCorps, una
organización nacional sin fines de lucro, para apoyar iniciativas de salud y bienestar en todo el distrito.
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¡HOLA FEBRERO!

Te mereces amor y
felicidad
Tú eres suficiente
Siempre estoy aquí
para ti cuando me
necesites

El tema de Salud y Bienestar de febrero es "Relaciones
Saludables". Las conexiones con nosotros mismos, familiares,
amigos, seres queridos, vecinos o cualquier otro tipo de relación
social tienen una poderosa influencia en nuestras mentes y
cuerpos. Las investigaciones han encontrado que las relaciones
sólidas son un factor importante en nuestra salud física general,
¡igual que dormir o hacer ejercicio! Los lazos sociales fuertes
están relacionados con menos estrés, un sistema inmunológico
más fuerte e incluso, una vida más larga.

¿Desean fortalecer sus conexiones sociales? Es importante
entender que lo valioso no es el número de relaciones, sino la
calidad de nuestras relaciones. En otras palabras, tener unas
cuantas relaciones cercanas es mejor que tener muchos
conocidos. Las posibles formas

FUERTE CONEXIÓN SOCIAL:
reduce el estrés 
te ayuda a recuperarte de las
enfermedades más rápido 
¡está relacionado con vivir una vida
más larga! 

DATOS BÁSICOS
 

¡En Meetup.com, pueden
encontrar grupos locales
para casi cualquier
actividad que se les ocurra,
desde voleibol de playa
para principiantes, pintores
en Balboa Park o un grupo
de corgis! 

Fuente: Conexión y Salud: La Ciencia de la Conexión Social. De Standford
Medicine Center for Compassion and Altruism Research and Education

¿SABÍAN? ¡FEBRERO ES EL MES DE
CORAZONES SANOS!

Los motivamos a todos a tomarse este
tiempo para enfocarse en su salud
cardiovascular. La presión arterial alta
está relacionada con varios problemas de
salud y puede afectar la calidad de vida.
Las buenas noticias es que ustedes
pueden ayudar a prevenir y controlar la
presión arterial alta. Hay trabajo por hacer
en todos los grupos de edades, no solo
entre los adultos mayores.

Conozcan sus números y lo que
significan 
Actívense y reduzcan el estrés 
Coman sanamente y reduzcan el
sodio 

CONSEJOS DE LIVE
WELL SD: AMA TU
CORAZÓN EN
CASA 

de construir relaciones son
comunicarse regularmente con
familiares o amigos distantes,
unirse a un grupo que
comparte un pasatiempo -
como leer o hacer senderismo-,
ser voluntario o involucrarse en
una institución religiosa local.

Usen este boletín mensual como recurso para consejos de salud y bienestar, información
sobre eventos comunitarios e ideas para promover el bienestar en el hogar. Cada mes se
enfoca en un tema diferente relacionado con la salud que es esencial para el bienestar de
los alumnos y las familias. Su escuela también puede participar en actividades
relacionadas con temas que les presentan a los alumnos habilidades prácticas de la vida
para vivir una vida saludable y feliz.

CÓMO USAR ESTE BOLETÍN: TEMA DEL MES 

Su fuente mensual  para información de salud y  bienestar  de SDUSD

QUÉ HAY ADENTRO:
Tema del Mes
Afirmaciones para Decirles a Sus
Hijos
Recursos Recomendados
Eventos y Programas Futuros
Temas para Comenzar
Conversaciones
Actividades Familiares para Intentar
Receta de HealthCorps para Intentar

EVENTOS Y
PROGRAMAS
FUTUROS:

HAGAN CLIC AQUÍ

RECURSOS QUE
RECOMENDAMOS



¡RECETA PARA INTENTAR!
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Ésta una desayuno o merienda saludable que pueden hacer con su
hijo.

ACTIVIDADES DE FOMENTACIÓN
DE RELACIONES FAMILIARES
PARA INTENTAR:

Realicen este Test de los 5
lenguajes del amor para
conocer cuál lenguaje del amor
es el tuyo.
Jueguen juntos al juego de
mesa o videojuegos.
Cocinen juntos la comida
saludables: Recetas saludables
para el corazón.

¿Cómo es para ti una relación sana?

¿Qué tipo de amigo/persona quieres ser?

¿Qué características buscas en un amigo?

¿Cómo apoyas a tus amigas y tu familia?

Smoothie de plátano bayas y col
rizada
Tiempo: 5 minutos | Rinde 2 porciones

 Corta en pedazos finos la col rizada. Discarta los
tallos.
 Corta el plátano por la mitad. Reserve la otra mitad
para una merienda saludable.
 Licua todos los ingredientes y sirve.
 ¡QUÉ RICO!

Instrucciones
1.

2.

3.
4.

2

1/2 taza de frambuesas frescas o
congeladas
1/2 taza de col rizada (kale) rallada
1 taza de hielo
3/4 taza de yogur natural
1/2 plátano
2 cucharadas de miel
1 cucharada de mantequilla de
almendras o maní natural

Ingredientes

bit.ly/3vlcg3r

Comidas
Significativas:
Preguntas para conectarse con su
hijo durante las comidas

LLEVAR LA SALUD Y EL
BIENESTAR AL HOGAR

ESCANEE O HAGA
CLIC PARA VER
EL VIDEO DE LA
RECETA

¿SABÍAN? 

INFORMACIÓN
ADICIONAL

 

La evidencia muestra que
comer en familia con
frecuencia se relaciona
con mejor 
autoestima y 
mayor éxito 
escolar en los 
niños y 
adolescentes.

Energizado por


