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N o todos los bebés 
expuestos al 
estreptococo del grupo 
B se infectan, pero 
para aquellos que sí lo 
hacen, el resultado 
puede ser devastador. 
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Cómo planificar un viaje en automóvil 
Ahora que llegó el verano, muchas personas
planifican viajes en automóvil para sus
vacaciones. Viajar en automóvil durante el
verano puede ser divertido y liberador, pero
también puede ser una fuente de estrés y peligro
si no toma las precauciones adecuadas. Si planea
viajar en automóvil este verano, siga estos
consejos para asegurarse de que su viaje sea
seguro y sin preocupaciones. 

Mantenimiento del automóvil: 
• Realícele un mantenimiento básico a su

vehículo. Reemplace el aceite, los
limpiaparabrisas, los líquidos y el filtro de
aire si es necesario. 

• Haga revisar las pastillas de freno. 

• Revise la carga de la batería y las terminales. 

• Revise los neumáticos para detectar
desgarros y bultos en la pared lateral.
También revise las bandas de rodadura. Si no
tiene un calibrador, inserte una moneda de
veinticinco centavos al revés 

en la banda de rodadura. Si la moneda de
veinticinco centavos se detiene y la cabeza de
Washington está visible, sus neumáticos están
demasiado gastados como para conducir de
manera segura. 

Planificación del viaje 
• Intente llevar lo menos posible para ahorrar en

gasolina y evitar estrés, y para que pueda
maniobrar mejor su automóvil. En la mayoría
de los automóviles nuevos, el peso total que
puede cargar aparece impreso en la puerta del
lado del conductor. 

• Si viaja con niños, asegúrese de llevar
suficientes refrigerios, agua, juegos, videos y
música para mantenerlos ocupados y cómodos
durante el viaje. 

• Utilice un navegador GPS para no perderse o
para recibir notificaciones sobre las condiciones
del tránsito más adelante. Sepa que esto puede
agotar la batería de su teléfono o puede no estar
disponible en lugares donde no haya conexión a
Internet, por lo que debe asegurarse de tener un

plan de contingencia (como un mapa). 

• Asegúrese de que su automóvil tenga la placa y el
seguro actualizados. Una de las peores cosas que
puede suceder durante un viaje en automóvil es
que lo multen o que le incauten el automóvil
debido al vencimiento de la placa o del seguro. 

Seguridad 
• Lleve un kit de emergencias. Incluya una linterna,

una manta, un kit de primeros auxilios,
herramientas, agua y alimentos no perecederos. 

• Use el cinturón de seguridad. No solo es una
precaución para salvarle la vida, sino que, en la
mayoría de los estados, también es una ley. 

• Mantenga los ojos en la carretera. Deténgase al
costado del camino para ajustar cualquier
configuración del sistema de posicionamiento
global (Global Positioning System, GPS) o para
hacer una llamada telefónica. Nunca envíe
mensajes de texto mientras conduce. 

• Esté alerta. Tome descansos para recuperarse de
la tensión que ocasiona conducir distancias
largas. Siempre deténgase para descansar cuando
se sienta cansado. 

• Utilice las luces de giro cuando cambie de carril o
para girar, y encienda los faros cuando esté
lloviendo u oscuro para que los otros conductores
puedan verlo. 

Concientización sobre el  
estreptococo del grupo B 
El estreptococo del grupo B es una bacteria que, a menudo, se encuentra en el intestino o en el aparato genital inferior. Si
bien, por lo general, es inofensiva para los adultos, el estreptococo del grupo B puede ocasionar una enfermedad grave a
los recién nacidos. 

No todos los bebés expuestos al estreptococo del grupo B se infectan, pero para aquellos que sí lo hacen, el resultado
puede ser devastador. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el estreptococo del
grupo B es la causa principal de septicemia y meningitis en recién nacidos. 

El estreptococo del grupo B se encuentra presente en aproximadamente 1 de cada 4 mujeres embarazadas. Puede
ocasionar abortos espontáneos o bebés mortinatos o prematuros. Si está embarazada, realícese un examen para detectar el
estreptococo del grupo B durante el tercer trimestre. Si tiene estreptococo del grupo B, seguir un tratamiento con
antibióticos durante el parto puede proteger a su bebé. 

El estreptococo del grupo B también puede ocasionar infecciones peligrosas en adultos que padezcan ciertas afecciones
médicas crónicas, como la diabetes o la enfermedad hepática. Si no se trata, el estreptococo del grupo B en adultos puede
provocar infecciones en la sangre, los huesos, las articulaciones, la piel y los pulmones. Si bien no es común, la tasa de
infecciones graves por estreptococo del grupo B aumenta con la edad. Sin embargo, por lo general, se trata fácilmente con
antibióticos. 
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Entrenamiento de fuerza frente a 

entrenamiento de resistencia 

Si bien desarrollar músculos es un objetivo común de hacer ejercicio, no es lo que
toda persona necesita o desea. Muchas personas descubren que el entrenamiento de
resistencia es un mejor aliado para ellos. Tanto el entrenamiento de fuerza como el
de resistencia exhiben beneficios para la salud, pero concentrarse en un solo tipo
puede ser más beneficioso para usted dependiendo de sus necesidades y objetivos. 

El entrenamiento de resistencia o los ejercicios aeróbicos  son cualquier actividad
física que trabaje grandes grupos de músculos y en la que utilice más oxígeno que
cuando está en descansando. El objetivo del ejercicio aeróbico es aumentar la 
resistencia cardiovascular. Algunos ejemplos de ejercicios aeróbicos incluyen
gimnasia aeróbica, ciclismo, natación, correr, caminar, realizar excursiones y
deportes rápidos como el tenis o el fútbol. 

El entrenamiento de fuerza está diseñado para afirmar, fortalecer y tonificar los
músculos, así como también para mejorar el equilibrio, la coordinación y la
resistencia ósea. El entrenamiento de fuerza también se denomina entrenamiento
de resistencia o ejercicio anaeróbico, e incluye ejercicios que trabajan con el peso
del cuerpo (flexiones de brazos, flexiones en barra horizontal, abdominales), pesas
libres, aparatos de pesas y bandas de resistencia. 

Dependiendo de sus objetivos de estado físico, es posible que desee enfocarse más
en un tipo de entrenamiento. Sin embargo, se recomienda un equilibrio entre los
diferentes estilos para obtener beneficios médicos y un nivel de estado físico
óptimos. 

 

Ensalada Waldorf 
Oscar Tschirky creó la ensalada Waldorf a fines del siglo
XIX y la nombró en honor al Hotel Waldorf
(posteriormente Waldorf-Astoria), donde trabajaba como
maître d'hôtel. Esta versión de la ensalada, preparada con
una variedad de ingredientes saludables, conserva el
encanto y simplicidad de la original y puede servirse como
aperitivo, guarnición o plato principal liviano.
Tradicionalmente, esta ensalada se sirve sobre un colchón
de lechuga de hojas verdes. 

• ¼ taza de nueces picadas 

• 2 manzanas sin el centro y cortadas en cubos 

• 1 taza de apio cortado en cubos 

• ½ taza de pasas  

• ¼ taza de yogur natural sin grasas 

• ½ cucharadita de azúcar 

• 1 cucharadita de jugo de limón 

Precaliente el horno a 350 °F. Coloque las nueces picadas
en una bandeja para hornear con aceite o forrada con papel
de aluminio y hornee durante 12 a 15 minutos. Revuelva de
vez en cuando hasta que estén tostadas uniformemente. En
un recipiente, mezcle las manzanas, el apio, las nueces y las
pasas. En otro recipiente, mezcle el yogur, el azúcar y el
jugo de limón. Vierta la preparación sobre la mezcla de las
manzanas y mezcle suavemente. Refrigere las sobras dentro
de las dos horas. 

Rinde: 6 porciones. Cada porción aporta 110 calorías, 3.5 g
de grasas, 0 mg de colesterol, 25 mg de sodio, 2 g de fibra
y 15 g de azúcar. 

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (United States Department of Agriculture, USDA) 

Administración de deudas 

 

Es posible que piense que no tiene muchas opciones cuando se trata del pago de 
una deuda, pero hay varias herramientas y estrategias que puede utilizar para
ayudar a cancelar una deuda a tiempo o por adelantado, o incluso para disminuir la
carga de su deuda. 

Primero, cargue sus deudas en una hoja de cálculo o en un programa de 
presupuesto. Incluya saldos pendientes, tasas de interés y pagos mínimos. Luego,
utilice una calculadora de pago de deuda para determinar cuánto tiempo le tomará
cancelar las deudas existentes. 

Después, elabore un presupuesto donde figure su ingreso y gastos mensuales. Esta
es una forma excelente de estar al día con los pagos, identificar áreas grandes de
gastos y ubicar dinero adicional para pagar la deuda. En el mejor de los casos, el
presupuesto también evitará que acumule más deudas. Cuando realice los pagos, 
siempre cancele primero los préstamos con intereses más altos para ahorrar dinero
con el tiempo. 

Dependiendo de qué tipo de deuda tenga y de cuánto sea, es posible que el
refinanciamiento, la consolidación o incluso declararse en bancarrota sean
opciones beneficiosas para usted. Consulte a un profesional financiero para obtener
más información. 


