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La verdad sobre la azúcar 
Por Araceli Gómez-Aldana

Hoy, 1 de cada 3 niños y 
adolescentes en Indiana, entre 
las edades de 2-19, tienen 

sobrepeso o son obesos. Esto es el triple 
de hace sólo una generación.

Consecuencias de la obesidad 
infantil

Los niños obesos y con sobrepeso 
están en riesgo de una serie de 
problemas de salud graves como la 
diabetes, asma e insuficiencia cardíaca. 
Ahora hay un aumento dramático en el 
número de niños que sufren de diabetes 
tipo 2. Si no se trata, esto puede ser 
una afección potencialmente mortal. 

Hay muchos factores que contribuyen 
al problema de la obesidad y 
sobrepeso, por ejemplo lo que se le 
llama “screen time” o el tiempo enfrente 
de una pantalla, es un factor común 
que contribuye a la obesidad infantil. 
Combina eso con la falta de actividad 
física, porciones grandes de alimentos, 
el excesivo consumo de azúcar y todo 
resulta al sobrepeso. 

Las guías recomendadas  
Me enfocaré en el azúcar. La 

Asociación Americana del Corazón 
(AHA) recientemente publicó nuevas 
guías sobre la cantidad de azúcar 
agregada considerada aceptable 
para una dieta saludable. Ojo, las 
azúcares agregadas son diferentes 
de las azúcares naturales de frutas 
frescas y verduras. Por lo tanto, 

las recomendaciones no se aplican 
al consumo de azúcares naturales. 
Azúcares agregadas son azúcares y 
jarabes que se agregan a los alimentos 
o bebidas cuando están procesados o 
preparados. 

Las nuevas guías para niños entre las 
edades de 4-8 deben consumir no más 
de 130 calorías, o aproximadamente 
3 cucharaditas de azúcar agregada 
al día. Para pre-adolescentes y 
adolescentes, la cantidad máxima de 
azúcar agregada en su dieta diaria 
debe ser de 5 a 8 cucharaditas al día.  

¿Estás listo para la realidad? 
Un estudio realizado por la AHA 

encontró que niños a partir de 1-3 
años sobrepasan las recomendaciones 
diarias, y por lo general consumen 
alrededor de 12 cucharaditas de 
azúcar al día. Niños entre 4-8 años 
de edad, consumen un promedio 
de 21 cucharaditas al día y los 
adolescentes consumen un promedio 
de 34,3 cucharaditas. En general, 
la Encuesta Nacional de Examen de 

Salud y Nutrición encontró que los 
adultos consumen un promedio de 355 
calorías de azúcar agregada al día, 
o el equivalente de 22,2 cucharaditas. 
¡Eso es casi el triple de la cantidad 
recomendada!

¿Cómo moderar el consumo de 
azúcar?

Es difícil moderar el consumo de 
azúcar porque el azúcar está en 
todo. Está en alimentos dulces y en 
alimentos que no son dulces, por 
ejemplo: yogures, jugos, bebidas, salsas, 
condimentos, pizzas, aderezos y más. El 
azúcar tiene muchos nombres, aunque 
sea azúcar de caña, jarabe, miel o 
fructosa, es azúcar y es tratada de la 
misma manera por tu cuerpo. 

Las bebidas azucaradas son la 
fuente principal de azúcar agregada 
en la dieta estadounidense. Para 
moderar el consumo de azúcar de su 
familia, usted puede reducir o dejar 
refrescos, jugo de frutas envasados, 
bebidas deportivas y energéticas de 
sus dietas y beber más agua, té y jugos 
frescos. 

Una solución es cocinar en casa 
con productos naturales y también es 
importante enseñar a sus hijos e hijas 
a cocinar para que ellos aprendan a 
controlar la cantidad de sal y azúcar 
que consumen. 

Datos: www.familyeducation.com, 
www.heart.org.
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5 Razones para acostarte más temprano
Por La Junta Directiva Del Centro Comunal Latino

Puedes pensar que con más horas 
de sol cada día durante la 
primavera y el verano no pasa 

nada si duermes menos pero la verdad 
es que vas a sentir mucho mejor si 
sigues durmiendo tus 7 u 8 horas cada 
noche, por varias razones:

•   Vas a pensar con más claridad 
porque puedes concentrarte mejor, ya 
que cuando duermes tu cerebro está 
formando nuevas vías nerviosas que te 
van a ayudar a aprender y recordar 
información.  Si no duermes las horas 
que necesitas es más difícil razonar, 
resolver problemas y prestar atención a 
detalles.

•   Vas a tener mejor control de 
peso porque dormir bastantes horas te 
ayuda a mantener un buen equilibrio 
entre la hormona “grelina” que estimula 
el apetito y la hormona “leptina” 
que señala la saciedad.  Cuando no 
duermes bastante los niveles de grelina 
aumentan y los niveles de leptina bajan, 
por lo tanto tienes más hambre y hasta 
ansias los dulces y comidas altas en 
grasas.

•  Vas a estar más saludable 
porque al dormir tu cuerpo empieza a 
repararse, creando vasos sanguíneos 
más fuertes y más sanos, células 
musculares y otros tejidos importantes.  
Si la falta de sueño es crónica tienes 
más riesgo de desarrollar problemas 
de salud tales como enfermedades 
de corazón, hipertensión, diabetes, 
accidentes cerebrovasculares y 
enfermedades renales.  Por otra parte, 

tu sistema inmunológico va a luchar 
mejor contra los gérmenes cuando todo 
el cuerpo está bien descansado.

•   Vas a ser un conductor más seguro 
porque los conductores soñolientos 
son responsables por unos 100,000 
accidentes automotores al año en 
los Estados Unidos.  El hecho es que 
las investigaciones muestran que la 
somnolencia puede afectar la habilidad 
de manejar un vehículo tanto o aún más 
que el alcohol.  La American Automobile 
Association calcula que uno de cada 
seis accidentes de tráfico con víctimas 
mortales y uno de cada ocho choques 
que resultan en la hospitalización del 
conductor o pasajero se deben a un 
conductor soñoliento.

•   Vas a tener un jefe más contento 
porque cuando duermes todas las 
horas que tu cuerpo necesita vas a 
poder trabajar mucho mejor.  Vas 
a poder hacer todas tus tareas más 
rápidamente, con mejor tiempo de 
reacción y menos errores.  ¡Y quizás te 
puedan dar un ascenso en el lugar de 
trabajo, con mejor sueldo!

Si no poder dormir es un problema 
crónico para ti consulte con tu médico u 
otro proveedor de atención médica. 

El Centro Comunal Latino:  

303 East Kirkwood Ave. 
Bloomington, IN 47408 Sala 200

(812) 355-7513    
elcentrocomunal@gmail.com
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por Sandy López

Las vacaciones de verano suponen 
un problema económico en muchas 
familias: son las más largas del 

año y suelen ser muy caras. ¿Sabes 
que con unos sencillos consejos puedes 
ahorrar dinero? ¡Toma nota!

1. ¿Qué tipo de vacaciones 
quieres?

Lo primero que debemos hacer 
es decidir qué tipo de vacaciones 
queremos y optar por un viaje que 
incluya todas las comidas y bebidas. 
¿Sabías que las comidas, bebidas 
y otros gastos imprevistos pueden 
encarecer las vacaciones hasta un 
60%?

Si reservas todo de antemano, 
tendrás los gastos controlados y 
ahorrarás.

2. Elegir destinos que no 
sean muy demandados

Si la economía familiar no está 
en el mejor momento y no queremos 
renunciar a las vacaciones, no debemos 
elegir destinos de moda.

Algunos lugares, que no están muy 
demandados, nos permitirán organizar 
un viaje por poco dinero.

¿Cómo ahorrar dinero 
este verano?

3. Flexibilidad con días y 
horas de salida

Los vuelos y hoteles tienen precios 
muy diferentes en función del día y la 
hora elegida. Es posible que merezca 
la pena viajar un día en mitad de la 
semana y a una hora que no sea muy 
habitual. De hecho, volar a primera 
hora de la mañana puede resultar 
hasta tres veces más barato que en las 
horas más cómodas. Merece la pena 
madrugar un poco, ¿no?

Las grandes aglomeraciones de 
viajes se producen al principio y al final 
de cada quincena y los días festivos.

4. Elige un alojamiento que 
esté bien comunicado

Si para ir de un sitio a otro hay 
que tomar un taxi, nuestras vacaciones 
serán mucho más caras. Por ello, si vas 
a visitar una ciudad, comprueba que 
hay transporte público cerca y si optas 
por la playa, intenta que el hotel esté a 
pocos metros a pie.

5. Condiciones de 
cancelación y seguros

Es muy importante, antes de hacer 
efectiva la reserva de las vacaciones, 
tener muy claras las condiciones de 
cancelación. De esta forma, podremos 
contratar un buen hotel con antelación 
–a mejor precio- y estar tranquilos 
de que si surge cualquier incidente se 
puede anular y recuperar el dinero.

Si optas por una oferta muy 

económica, que no incluye la 
cancelación y devolución del importe 
de la reserva, lo mejor es contratar un 
seguro de cancelación.

6. Hotel con wifi gratuito
Aunque no lo parezca, 

este servicio es cada vez 
más necesario entre los 
viajeros. Son muchos quienes 
no pueden pasar todas sus vacaciones 
sin conectarse a Internet.

 ¿La alternativa más económica? Que 
el hotel tenga wifi de forma gratuita.

7. Si vuelas, tener claro qué 
incluye el precio del boleto

Hay líneas aéreas que, además del 
precio del boleto, en el aeropuerto 
cobran extra por maletas, por imprimir 
el boleto… ¡Tenlo claro antes de 
comprar tu vuelo!

8. Pagos en partes o en el 
hotel

Muchas agencias de viaje te 
permiten contratar tus vacaciones y 
pagarlas en varias cuotas, sin coste 
adicional. Pagarlas poco a poco será 
más cómodo que abonar el importe en 
un solo pago.

Otra alternativa es optar por 
vacaciones que pagues directamente 
en el hotel. Así las puedes reservar con 
antelación y después pagarlas en el 
momento de comenzar a disfrutar de 
ellas. Esta opción se puede hacer con 
reservas de hotels.

{Originalmente publicada en www.
serpadres.es}
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Durante el año escolar 2015-
2016, el equipo docente 
de español integrado por 

Brandt Badger, Adriana Spencer y 
Gabriela Coolidge de las escuelas 
primarias Templeton, University y Childs 
realizaron un proyecto de intercambio 
de arte y literatura bilingüe en 
colaboración de las maestras de 
arte Cassidy Young y Hannah Shuler. 
Este proyecto constituyó en crear 
separadores de libros con dibujos y 
texto bilingüe para ser enviados a 
estudiantes de las ciudades hermanas 
en Posoltega, Nicaragua y Santa Clara, 
Cuba. 

Debbi Conkle y David Boeyink, 
miembros del Comité Posoltega-
Bloomington y Michelle Henderson de la 
organización CUBAmistad, brindaron la 
oportunidad a estudiantes de conocer 
más sobre la cultura, arquitectura, 
familia, comida, geografía y animales 
de Nicaragua y Cuba. Relatando 
historias, mostrando fotos y contestando 
preguntas, los estudiantes incrementaron 
su conocimiento sobre la cultura 
hispanoamericana especialmente sobre 
las ciudades hermanas de Bloomington. 

El pasado 6 de mayo, el equipo 
docente de español, David Boeyink 

y Debbi Conkle implementaron una 
sesión de Skype con la maestra Martha 
Irene Hernández y sus estudiantes de 
la Escuela Primaria Ricardo Morales 
Avilés en Posoltega, Nicaragua. En 
esta sesión, los alumnos conversaron 
sobre su educación, cultura y vida 
familiar, cantando canciones típicas de 
su región, mostrando la bandera de 
su país y contestando preguntas sobre 
su comida favorita, horario de clases, 
día festivo favorito y deporte favorito. 
Esta grata experiencia ha inspirado al 
equipo docente de las tres primarias en 
Bloomington a continuar con proyectos 
culturales de intercambio en el futuro. 

Escuelas locales realizan un proyecto bilingüe
Por Brandt Badger, Adriana Spencer y Gabriela Coolidge

(Abajo) Los separadores de libros con dibujos y 
texto bilingüe fueron enviados a estudiantes de 
en Posoltega, Nicaragua y Santa Clara, Cuba.

(Abajo) Brandt Badger, Adriana 
Spencer, Gabriela Coolidge y Debbie 

Conkel tienen una reunion. 

(Abajo) La sesión de Skype con la maestra 
Martha Irene Hernández y sus estudiantes de 
la Escuela Primaria Ricardo Morales Avilés en 

Posoltega, Nicaragua 

(Arriba) Estudiantes crean separadores de 
libros con dibujos y texto bilingüe. 

(Arriba) Estudiantes crean separadores 
de libros con dibujos y texto bilingüe. 



6    Boletín 151 * Junio, 2016  Ciudad de Bloomington

La Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos busca miembros 
Por La Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos

La Comisión de Asuntos Hispanos y 
Latinos fue establecida en el 2007 
por una ordenanza del alcalde y 

el consejo de la Ciudad. El papel de 
la Comisión es identificar y estudiar 
asuntos que afectan a los latinos e 
hispanos de nuestra ciudad. El trabajo 
de la Comisión es considerar cómo son 
afectados los Latinos en condiciones 
de trabajo, oportunidades educativas, 
acceso a servicios y recursos y asuntos 
de discriminación.

 La Comisión promueve remedios 
públicos y privados en cuanto a los 
asuntos que latinos encuentran en la 
comunidad y estudian como estos 
asuntos afectan, tanto la población 
Latina como la comunidad entera.

Para cumplir con su misión, la 
Comisión comparte ideas e información 
con otros grupos que tienen enlaces u 
ofrecen servicios a latinos/hispanos. Por 
ejemplo, la Comisión invita a personas 
que tienen una influencia o posición 
en asuntos multiculturales y asuntos 
de justicia social. La Comisión también 
se reúne con varias agencias de la 
comunidad.

La celebración de la historia y 
contribuciones de los Latinos, tanto a la 
comunidad de Bloomington como la de 
los Estados Unidos de América es otra 
área muy importante para la Comisión. 
La Comisión asiste en la celebración del 

Mes de la Herencia Hispana y asigna 
varios premios para destacar las 
contribuciones de los latinos/hispanos a 
la comunidad de Bloomington.

La Comisión se reúne el primer 
miércoles de cada mes a las 5:30 p.m. 
en el cuarto McCloskey en la alcaldía. 
Las reuniones están abiertas al público 
y todos están bienvenidos. Si está 
interesado en ser parte de la comisión 
visita www.bloomington.gov/CHLA para 
más información. 

La comisión de asuntos 
hispanos y latinos 

anuncia sus “Premios 
para el Mes de la 

Herencia Hispana” 
Nomina a un líder. ¡Es fácil! Sólo 

rellenar un formulario de nominación 
antes del 19 de agosto del 2016. 
Visita www.bloomington.in.gov/
CHLA para presentar una nominación. 
Los ganadores serán anunciados en 
septiembre.

Los premios:

Premio para un Líder Latino 

Premio para una Organización 
o Agencia

Estudiante Latino Sobresaliente 
de escuela secundaria 

Premio para Partidario a la 
Comunidad Latina

También se presentan premios  a 
cualquier estudiante que se graduó 
de la escuela primaria, escuela 
intermedia o secundaria. Por favor, 
envíe los nombres de los estudiantes a 
latinoprograms@bloomington.in.gov o 
llama al 812-349-3860. ¡Pasa la voz!

 

~Gracias de parte de la Comisión 
de Asuntos Hispanos y Latinos
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¿Que es el Zika? Una 
enfermedad transmitida 
principalmente por 

la picadura de un mosquito Aedes 
infectado. La mayoría de las personas 
ni siquiera saben que tienen Zika 
porque muchos no presentan síntomas 
o los síntomas son leves: Fiebre, 
Sarpullido, Dolor de articulaciones y 
Conjuntivitis (ojos enrojecidos). 

¿Cómo se transmite? 
Además de transmitirse por la 

picadura del mosquito, el Zika se 
transmite por: relaciones sexuales; 
transfusión de sangre; y de la madre al 
feto.

¿Cuáles son sus efectos? 
Sus efectos en mujeres y hombres 

adultos no parecen ser muy 
problemáticos. Sin embargo sus efectos 
en las mujeres embarazadas y bebitos 
(fetos) son muy graves. El Zika se ha 
vinculado con casos de malformaciones 
en fetos, y problemas en el desarrollo 
normal del cerebro (microcefalia). Los 
niños y niñas que sobreviven sufren de 
discapacidad mental grave por el resto 
de su vida.

¿Cuál es su tratamiento? 
No existe  cura para la enfermedad. 

Lo único que una mujer embarazada 
puede hacer es tratar de no 
contagiarse. 

¿Hay Zika en los Estadoc Unidos? 
Sí, de acuerdo  los Centros de 

Control de Enfermedades de EE. UU. 
(Centers for Disease Control-CDC) hasta 
el 18 de mayo se habían reportado 
544 casos de infecciones de Zika. 

Todos los casos han sido relacionados 
con personas que han viajado a lugares 
donde hay epidemias activas que son: 
la mayor parte de Latinoamérica, el 
Caribe y México. 

Diez de los casos en E.E.U.U. han 
ocurrido por transmisión sexual cuando 

la pareja de la persona 
infectada ha estado en una 
zona de epidemia

¿Hay Zika en Indiana? 
Ha habido un solo 

caso reportado de Zika 
en Indiana. Pero no se ha 
extendido. 

A pesar de ello, el sur de 
Indiana y buena parte del 
sur de los Estados Unidos 
alberga los mosquitos que 
transmiten el virus.

¿Qué puedo hacer para cuidarme? 
Si eres una mujer embarazada: 
Sigue las noticias sobre el virus en tu 
comunidad. Si empieza a extenderse 
localmente sabrás pronto y  podrás 
tomar precauciones. Por ejemplo: no 
salir a áreas boscosas, usar repelente, 
cubrir brazos y  piernas, y tratar de 
mantener las casas libres de mosquitos. 

Si eres un varón y tu pareja está 
embarazada y has viajado a México 
o algún lugar donde hay epidemia, 
debes usar condones siempre durante 
las relaciones sexuales.

¿Cuáles son los síntomas?

• La mayoría de la gente 
infectada con el virus del Zika ni 
siquiera se dará cuenta de que tiene 
la enfermedad porque no tendrá 
síntomas. Los síntomas más comunes 
del zika son fiebre, sarpullido, dolor 
en las articulaciones o conjuntivitis 
(enrojecimiento de los ojos). Otros 
síntomas comunes incluyen dolor 
muscular y dolor de cabeza. No 
se sabe cuál es el período de 
incubación (el tiempo desde la 
exposición hasta que aparecen los 
síntomas) para la enfermedad del 
virus del Zika, pero probablemente 
sea de unos cuantos días a una 
semana.

o Consulte a su médico o a otro 
proveedor de atención médica si está 

embarazada y desarrolla síntomas 
como fiebre, sarpullido, dolor en 
las articulaciones u ojos enrojecidos 
dentro de las 2 semanas después 
de viajar a un lugar donde se 
informaron casos de zika. Asegúrese 
de informar a su médico o a otro 
proveedor de atención médica 
donde ha viajado.

• El cuadro suele ser leve con 
síntomas que duran unos días a una 
semana.

• Por lo general, las personas 
que se infectan con zika no se sienten 
lo suficientemente enfermas como 
para ir al hospital y es muy raro que 
mueran por causa de este virus. Por 
esta razón, muchas personas no se 
dan cuenta de que están infectadas.

• El virus del Zika por lo general 
permanece en la sangre de la 
persona infectada por unos pocos 
días, pero se puede encontrar por 
más tiempo en algunas personas.

• Una vez que una persona ha 
sido infectada, es muy probable que 
sea inmune a futuras infecciones.
Recuerda para vencer al Zika 

vigilancia y prevención son tu mejor 
solución.

Adaptado de la CDC. Hay más 
información disponible en la página 
web de la CDC  http://espanol.cdc.
gov/enes/zika/index.html o busque 
‘zika CDC español en Google.'

El Zika: ¡Lo que necesitas saber!
Por Lucia Guerra-Reyes
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