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Cada año celebramos el DÍA DE LA TIERRA como una forma de crear 

conciencia sobre el cambio climático y el calentamiento global.

El calentamiento global nos afecta a todos de una manera u otra. Aquí en 

Puerto Rico cada año, alrededor de esta época, comienza la temporada 

de sequía y tenemos que lidiar con los bajos recursos hídricos.

¡Es hora de actuar y hacer nuestra parte para ayudar a la naturaleza a 

recuperarse! Después de todo, solo hay una tierra para que vivamos.

Únete a nosotros y toma nuestro Desafío del Día de la Tierra este mes 

para crear nuevos hábitos que ayudarán a cuidar el 

medio ambiente.

Abril 22 es El Día de la Tierra

Abril 1 – 7: APÁGALO
Apaga todas las luces antes de salir por la 

mañana y desenchufa el equipo eléctrico 

que no estás usando durante el día y 

mientras duermes, especialmente las 

computadoras de tu hogar y del trabajo.

Abril 15 – 21 GO DIGITAL

Utiliza menos papel. En lugar de notas 

Post-it, intenta usar tu teléfono 

inteligente para recordatorios y listas de 

tareas pendientes. Imprime documentos 

solo si es realmente necesario.

Abril 8 – 14 REDUCE EL PLÁSTICO

Renunciar al plástico es más fácil de lo 

que puedes pensar: ve de compras con 

una bolsa de telas, compra frutas y 

vegetales sueltos, comienza a usar 

botellas de agua, platos y cubiertos 

reutilizables.

Abril 22 – 28 AHORRA AGUA

Cierra el grifo mientras te lavas los dientes; lava solo cargas 

completas de ropa; lava tus platos a mano y cierra el grifo 

mientras los enjabonas. 
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MITO: Omita el levantamiento de pesas porque aumentará su volumen y 

aumentará de peso.

HECHO: Se necesita un entrenamiento intenso de fuerza, combinado con 

ciertos genes, para desarrollar músculos grandes. Levantar pesas 2 o 3 días a 

la semana no aumentará en volumen, pero ayudará a desarrollar músculos y 

huesos fuertes. Si no te interesa el levantamiento de pesas, puedes usar 

bandas de resistencia o hacer ejercicios con peso corporal como sentadillas, 

abdominales, y “push-ups”. El yoga también puede fortalecer los músculos.

MITO: ¿Tienes muslos gorditos o una llanta de grasa en el área abdominal? Sólo apunta a esas 

áreas con ejercicios específicos para perder la grasa.

HECHO: No se puede reducir la grasa por áreas especificas. Los genes y los factores del estilo de 

vida determinan dónde llevamos la flacidez. Una dieta saludable sin exceso de calorías y 

ejercicio regular son las formas más efectivas de reducir la grasa por TODAS partes.

CONSEJOS DE CHRISTINE– MITO Y REALIDAD

Sabías que …

¿Más del 50 por ciento de los jóvenes estadounidenses de entre 12 y 20 años han probado el alcohol?

Su corta edad, el aliento de sus compañeros y los cerebros aún en desarrollo aumentan las 

posibilidades de desarrollar una dependencia del alcohol, especialmente si existen factores de riesgo 

ambientales y de salud mental, como el estrés relacionado con la escuela y la vida social, etc.

Hay algunos signos de uso y abuso de alcohol que se aplican a personas más jóvenes. Éstos incluyen:

• Botellas de alcohol escondidas en toda la casa.

• Cambios de humor, particularmente problemas de depresión,                                                        

irritabilidad, enojo o aumento de la rebeldía.

• Mal desempeño en la escuela o faltar a clases.

• Períodos no característicos de letargo y falta de energía o disminución                                                     

del cuidado personal y pérdida de interés en pasatiempos anteriores.

• Un olor a alcohol cerca de tu hijo y signos físicos, como problemas con                                        

la coordinación motora, dificultad para hablar, mareos, comportamientos 

tontos, etc.

Si sospecha que tu hijo o adolescente está abusando del alcohol, definitivamente debes buscar ayuda 

de un especialista profesional en salud mental.

Habla con el departamento de recursos humanos de tu empleador para averiguar si tus beneficios 

incluyen un Programa de Asistencia al Empleado (PAE) para asistirlo en el proceso.

Otra alternativa es la Línea PAS (Primera Ayuda Sicosocial). Es una línea telefónica libre de cargos 

que ofrece servicios a través del número 1-800-981-0023, TDD 1-888-672-7622, las 24 horas del día, 

los 7 días de la semana. Los servicios incluyen orientación e información, intervención en crisis, 

consejería en crisis y apoyo, coordinación de evaluación psiquiátrica y psicológica, entre otros.


