
¡Nos encantaría escucharte! Para preguntas y sugerencias, comunícate con Christine a Christine.Stein@RetentionStrategiesPR.com

noviembre 2019

La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa o azúcar en la sangre son 

demasiado altos. La forma más común de diabetes es el tipo 2. Es causada por la resistencia a la 

hormona insulina, que es necesaria para llevar glucosa a las células. Cuando esto ocurre, la 

glucosa se acumula en el torrente sanguíneo, lo que lleva a varias complicaciones graves.

Los siguientes son algunos de los mitos y hechos más comunes sobre la diabetes:

NOVIEMBRE ES 

EL MES NACIONAL DE LA DIABETES

Buenas noticias: 

En algunas ocasiones, las personas con diabetes 

tipo 2 pueden restaurar sus niveles de azúcar en 

la sangre solo con seguir una dieta saludable, 

ejercitarse regularmente y perder peso.  Siempre 

consulte con un profesional de la salud antes de 

realizar cualquier ajuste en su tratamiento.   

MITO 1: 

La diabetes tipo 2 solo se desarrolla tarde en la 

vida.

Hecho: Cada vez más niños y adolescentes están 

desarrollando esta condición.

MITO 2: 

Una dieta alta en azúcar es la causa principal de 

la diabetes tipo 2.

Hecho: Una dieta alta en calorías de todas las 

fuentes y un estilo de vida sedentario pueden 

conducir a la obesidad, que es un riesgo 

primario.

MITO 3: 

Las personas con diabetes deben seguir una dieta 

especial.

Hecho: Un plan de alimentación saludable para 

las personas con diabetes generalmente es lo 

mismo que una alimentación saludable en 

general; dulces y granos refinados se permiten 

con moderación. 

MITO 4: 

Fumar cigarrillos no afecta el azúcar en la 

sangre.

Hecho: Fumar aumenta los niveles de azúcar en 

la sangre y la resistencia a la insulina y aumenta 

el riesgo de la mayoría de las complicaciones de 

la diabetes.

MITO 5: 

El mejor tratamiento para la diabetes es la 

insulina.

Hecho: Cuando se les diagnostica diabetes tipo 2 

por primera vez, muchas personas pueden 

mantener su glucosa a un nivel saludable con un 

estilo de vida saludable y medicamentos.
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El Día de Acción de Gracias está a la vuelta de la esquina y todos esperan la deliciosa comida que viene 

con la celebración. Este año nuestro Chef Delicia ha creado un plato de sobras especial “Estilo de 

Boricua” que consiste en las sobras típicas de Puerto Rico:

CENA EXPRÉS CON CHEF DELICIA

Preparación:

Precaliente el horno a 350 ° F.

En un sartén grande a fuego medio, derrita la mantequilla. Agregue la cebolla, el apio y las zanahorias. 

Cocine hasta que las cebollas estén translúcidas. Agregue el ajo picado y cocine por un minuto adicional. 

Agregue el pavo y el maíz junto con los condimentos. Cocine hasta que se caliente por completo. 

Distribuya el arroz en el fondo de un molde para horno en una capa uniforme. Agregue la mezcla de pavo 

sobre el arroz. Espolvoree con ½ taza de queso cheddar.

Agregue las batatas en una capa sobre el relleno de pavo. Espolvoree con la ½ taza de queso restante.

Hornee por 30 minutos. Sírvalo caliente.

CACEROLA DE SOBRAS DE ACCIÓN DE GRACIAS “ESTILO BORICUA”

Ingredientes:

2 cucharada mantequilla

3/4 taza cebolla, picada

1/3 taza apio, picada

1/3 taza zanahoria, picada

1 dente de ajo, picada

2 1/2 tazas de sobras del pavo

1/4 taza maíz

Conducir en el tráfico puede ser muy estresante. Especialmente ahora durante la temporada 

festiva, con todo el mundo en la calle. Para mantener la calma en medio de automóviles, 

motocicletas, ciclistas y peatones y para evitar conflictos, intente el enfoque empático:

CONDUCE FELIZ

Referencias: 
Johnson & Johnson Newsletter
http://intrepid-co.com/wp-content/uploads/2019/10/November-Wellness-Newsletter.pdf

¿Cómo ser un conductor empático?

• Cediendo el paso a peatones.

• Facilitando el ingreso de vehículos a la vía.

• Cediendo espacio a vehículos que quieren adelantarse.

• Tomando precauciones cuando nos acercamos a un ciclista. 

• Observando el tránsito, previniendo situaciones, evitando 

riesgos. 

• Siendo tolerantes con otros conductores, no respondiendo 

con bocinas, cambio de luces, o insultos ante errores. 

• No respondiendo a insultos o desafíos de otros. 

• Manteniendo siempre la calma. 

¡Un conductor empático hará que el tránsito se torne una actividad más amigable y segura

para todos!

1/2 cucharadita sal

1/2 cucharadita pimienta

1/2 cucharadita tomillo seco

1/2 cucharadita albahaca seca

2 tazas sobras de la cacerola 

de batatas (sin los 

marshmallows)

3 tazas de sobras del “Arroz 

con gandules”

1 taza queso cheddar, rallado


