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Ines Beltran, Servicio de Extensión  
Cooperativa de Georgia 
 
El alcohol es una droga sedante legalizada 
que no aporta ningún nutriente al cuerpo. 
Consumimos alcohol como parte de ocasio-
nes sociales. En exceso, el alcohol puede 
interrumpir diferentes funciones del cuerpo 
causando deficiencia de nutrientes y proble-
mas de metabolización de nutrientes. 
 
Las bebidas alcohólicas están hechas princi-
palmente de agua, alcohol (etanol) y diferen-
tes cantidades de azúcar. Las calorías pro-
porcionadas por el alcohol y el azúcar y se 
llaman "calorías vacías"; esto es debido a la 
falta de nutrientes esenciales. Los nutrientes 
esenciales como carbohidratos, proteínas, 
grasas, vitaminas, minerales y agua propor-
cionan las herramientas que el cuerpo nece-
sita para funcionar correctamente. El alcohol 
es algo que usted puede elegir agregar a su 
dieta, pero no algo que necesita. El alcohol 
no se considera un nutriente esencial. 
 

El alcohol mejora el humor del bebedor. 
Cuanto más beba, más partes de su cerebro 
se adormecen por el alcohol, la droga sedan-
te. A medida que el alcohol se mueve rápida-
mente al cerebro, afecta al lóbulo frontal 
aumentando el disfrute, la euforia y la felici-
dad. El alcohol también puede hacerlo sentir 
más relajado; sin embargo, puede afectar su 
juicio. Los bebedores esperan resultados 
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El alcohol y los nutrientes esenciales  

positivos al beber y aumentan la cantidad 
que toman.  
 
Las personas que se vuelven alcohólicas a 
menudo comen mal y no consumen nu-
trientes esenciales. Esto interfiere con el 
proceso nutricional y afecta la digestión, el 
almacenamiento, la utilización y la excre-
ción de nutrientes. Algunos alcohólicos 
ingieren hasta 50% de sus calorías diarias 
totales del alcohol. Esto puede afectar los 
niveles de glucosa en la sangre, causar defi-
ciencia de vitaminas A, E y D que pueden 
asociarse con ceguera nocturna y ablanda-
miento de los huesos. Las deficiencias de 
otras vitaminas también pueden causar da-
ño neurológico severo. 
 
En mujeres embarazadas, el alcohol es tóxi-
co para el feto. Además, si la madre no 
consume  comidas nutritivas, también pue-
de ocurrir un desarrollo fetal deficiente. 
Durante el embarazo las necesidades nutri-
cionales son del 10% al 30% mayores de lo 
normal. La ingesta de alimentos puede au-
mentar hasta en un 140% para cubrir las 
necesidades de la madre y el feto. Las defi-
ciencias nutricionales de una madre alcohó-
lica afectan la nutrición del feto negativa-
mente, pero el alcohol también puede res-
tringir el flujo de nutrición al feto. 
 
El consumo de alcohol puede convertirse 
en un hábito y es difícil saber cuándo usted 
está bebiendo demasiado. Los hábitos son 
inconscientes y eso significa que no es 
consciente de que lo está haciendo. Para 
cambiar su hábito de beber, primero tiene 
que reconocerlo. Una vez que entienda qué 
está sucediendo, puede comenzar a cam-
biarlo. Siga estos pasos para hacer un cam-
bio real: mida cuánto bebe y cuándo, identi-
fique sus puntos problemáticos y planee 
cómo tratarlos.  
 
¡Si piensa que no puede contralarlo busque 
ayuda! 
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Diana Romano, Servicio de Extensión Cooperativa de  
Oklahoma. 
 
Tome precauciones si usted o un miembro de su familia viaja a 
Centroamérica o Suramérica donde la transmisión del virus del 
Zika esta activa. Si va a una zona infestada de mosquitos, por 
favor use ropa de manga larga, pantalón largo y repelente que 
contenga al menos un 15% de DEET. Si no encuentra productos 
con DEET, busque el ingrediente activo N, N-dietil-meta-
toluamida. A mayor concentración, más tiempo dura el repelen-
te. Recuerde que estos repelentes no pueden ser utilizados en 
niños menores de 3 años.  
 
Algunos productos naturales, como el aceite de eucalipto con 
limón, son efectivos para repeler los mosquitos, pero necesitan 
aplicarse más frecuentemente para proporcionar mayor protec-
ción. 
 
No existe vacuna contra el virus del Zika. El virus afecta la for-
mación del feto causando defectos en cerebro, ojos y oídos y 
retraso del crecimiento. Todo el mundo debe ser cuidadoso, 
pero sobre todo las mujeres embarazadas y sus parejas y las 
mujeres en edad fértil y sus parejas. El virus del Zika puede 
transmitirse sexualmente, por lo que es muy importante usar  
protección durante las relaciones sexuales sobre todo si visitan 
o viven en áreas infestadas de mosquitos.  

La mayoría de las personas infectadas con el virus del Zika, 
tienen síntomas leves o no tienen ningún síntoma. Los sínto-
mas más comunes son fiebre, brote o salpullido, dolor en las 
articulaciones y ojos rojos. El período de incubación del virus 
es desconocido, pero se cree que sea de unos días a una se-
mana. 
 
No hay ninguna manera de saber si un mosquito está infectado 
o no, por eso todos los mosquitos deben ser tratados igual. Si 
a pesar de tomar todas las precauciones alguien en su familia 
cree haber contraído el virus del Zika, debe buscar atención 
médica y explicar que ha sido picado por un mosquito." 
 
Para disminuir el riesgo de mosquitos, asegurémonos de no 
tener agua estancada alrededor de la casa. No debemos tener 
ningún recipiente con agua al aire libre ya que esto atrae mos-
quitos. El mosquito de la fiebre amarilla y el mosquito tigre 
asiático han sido relacionados con el virus del Zika y ponen 
sus huevos en recipientes con agua y en los agujeros de los 
árboles. 
 
Para más información visite la página del Centro para el Con-
trol de Enfermedades (CDC) https://espanol.cdc.gov/enes/zika/
index.html o la oficina de extensión en su condado. 

¡Ojo con el virus del Zika! 

¡A nadie le amarga un dulce! 

Edda Cotto-Rivera, Servicio de Extensión Cooperativa de  

Georgia 

 

Nuestro idioma es rico en expresiones y refranes, nos permite 

expresar grandes verdades de la vida.  El refrán del título indica 

que toda dicha o alegría siempre es dulce y bienvenida. Sin em-

bargo, existe un dulce en nuestras vidas que nos podría amargar 

el día: las bebidas azucaradas.  

 

Las reglas de alimentación del 2020 para los americanos, estable-

cen que hay que reducir el consumo de alimentos con azúcares 

añadidas. Sin duda alguna el mayor porcentaje de estos alimentos 

está compuesto de bebidas con azúcar añadida como los refres-

cos carbonatados, las bebidas con sabor a jugo, el café y el té y 

algunas bebidas alcohólicas.  

 

Cuando más del 10% de nuestras calorías son alimentos azucara-

dos, no estamos ingiriendo tantos alimentos saludables que nos 

ofrecen nutrientes importantes y fibra para nuestro bienestar.  

Las azucares se añaden por lo general en el procesamiento o en 

el empaque de los alimentos.  El consumo de estas bebidas ha 

sido relacionado con la obesidad, el aumento en el riesgo de 

diabetes tanto para adultos como para niños, el desarrollo de 

enfermedades crónicas y caries dentales.  

 

Los padres y aquellos que cuidan a los pequeños, tienen mucho 

que aportar en la formación de los hábitos alimenticios de sus 

hijos y la adopción de otros comportamientos saludables que 

podrían reducir su riesgo de obesidad. Ellos son los que com-

pran, almacenan, preparan y sirven los alimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expertos de la salud recomiendan escoger agua, en lugar de 

bebidas azucaradas. Acostúmbrese a llevar una botella de agua 

con usted a todas partes. Mantenga agua fría en el refrigerador 

lista para ser servida; añádale pedazos de fruta fresca o agua 

espumosa. Si decide tomar bebidas azucaradas, escoja envases 

mas pequeños que contengan menos de 100 calorías.  

 

Haga planes para comprar o consumir bebidas bajas en calorías 

mucho más saludables.  El próximo año la etiqueta nutricional 

nos ayudará a identificar las azucares añadidas en los alimentos, 

algo que nos facilitará el proceso de decisión. ¡Lea las etiquetas, 

y su salud se lo agradecerá! 
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Andrea Scarrow, Servicio de Extensión Cooperativa de  

Georgia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Cómo puede usted hacer para que su dinero trabaje para 
lograr más? ¡La respuesta es …ahorrar! Hay muchas ventajas 
de ahorrar dinero:  
 
 Usted tendrá para pagar por las emergencias inesperadas,      

como, por ejemplo: reparar los frenos de su auto, reem-
plazar una ventana rota en su casa, o pagar por una con-
sulta médica cuando su hijo tenga gripa.   

 
 Usted evitará los costos de usar tarjetas de crédito cuan-

do se enfrente con una emergencia.  
 
 Usted ganará intereses sobre el dinero en ahorro. 
 
 Usted tendrá flexibilidad en hacer las compras más impor-

tantes como, por ejemplo: un coche, una casa, los estu-
dios, o unas vacaciones.  

 

Ahorrar es planear no solamente para superar una dificultad 
inesperada, pero también para lograr las metas futuras que 
usted anhela hacer. ¿Cuáles son algunas estrategias para aho-
rrar más dinero?:  
 
 La manera más efectiva es hacerlo automáticamente. Su 

banco o cooperativa de crédito le puede ayudar a estable-
cer ahorros automáticos al transferir una cantidad fija de 
su cuenta de cheques a una cuenta de ahorros cada mes. 
Usted verá que el ahorro crece, ¡sin ningún esfuerzo suyo! 

 
 ¡Involucre a toda la familia y ahorren sus monedas juntos! 

Hagan un plan de gastar el ahorro en algo divertido juntos 
después de un tiempo. Los niños aprenderán la importan-
cia de ahorrar para una meta futura. 

 
 Lleve su lonche al trabajo. Si el comprar lonche en el tra-

bajo le cuesta $6, pero el preparar el lonche en la casa 
solamente le cuesta $3, entonces en un año, usted pudiera 
establecer un fondo de emergencia y aún tener dinero de 
sobra. 

 
 Compre comida con una lista y adhiérase a ella. Las perso-

nas que compran comida con una lista gastan mucho me-
nos dinero que aquellos que deciden qué comprar cuando 
se encuentran en la tienda de comida.  

 
 Investigue formas de entretenimiento gratuitas o de bajo 

costo en su comunidad; por ejemplo, visiten los parques, 
museos, eventos deportivos, y otros lugares de bajo costo 
que usted y su familia disfrutarán. 

 
Al ahorrar, ¡su dinero crecerá y logrará que sus sueños se 
realicen más pronto! Además, ¡su familia disfrutará de trabajar 

¡Haga que su dinero trabaje para usted! 

Traci Armstrong Florian, Servicio de Extensión Cooperativa de 

Arizona 

El programa de Arizona “Make Mealtime Family Time (A la 

hora de la comida haga tiempo para la familia)” muestra que 

comer juntos tiene beneficios como:   

• Ayuda a que los niños tengan mejor desempeño en la escuela. 

• Reduce las posibilidades que los niños usen alcohol, tabaco y 

otras drogas como la mariguana.   

• Mejora la comunicación familiar y ayuda a aprender como es-

cuchar atentamente, a compartir ideas respetuosamente y a 

aprender modales en la mesa. 

• Fomenta la salud emocional de los niños.  

• Reduce peleas en la escuela.  

• Permite que los padres entiendan mejor la vida de sus hijos.  

• Forma recuerdos afectuosos y duraderos para los miembros de 

la familia.  

• Les da a los niños una sensación de bienestar porque se sienten 

queridos sabiendo que pertenecen a una familia. 

• Reduce la actividad sexual prematura.  

Ideas de cómo hacer tiempo para la familia a la hora de la comi-

da (Making Mealtime Family Time):  

• Inicie las conversaciones familiares preguntando, “¿Qué fue lo 

que más disfrutaste de tu día?”   

• Involucre a sus niños en la preparación de la comida.  

• Prenda velas, ponga música relajante, mantel y flores.  

• Coma despacio y saboreé la comida 

• Disfrute de la conversación antes de comenzar a limpiar. 

A la hora de la comida haga tiempo para la familia - ¡Todos los días! 
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Elizabeth Bruschen Cartagena, Servicio de Extensión  

Cooperativa de Kansas 

Después de meses de hibernación, la primavera es el momento 

perfecto para refrescar nuestra casa y una gran oportunidad 

para involucrar a nuestros hijos con tareas de limpieza. Es una 

manera de que sus niños aprendan a realizar bien una labor, a 

centrarse en ella, y a seguir hasta terminarla. Esto promoverá 

un sentido de realización, colaboración, independencia y res-

ponsabilidad. Además, les mostrará que todos se benefician del 

trabajo en equipo. 

¿Cuáles son algunas maneras creativas y divertidas de conse-

guir que nuestros niños ayuden? 

Primero asegúrese de asignar tareas apropiadas para 

la edad. Por ejemplo, para los niños más pequeños tareas que 

se pueden lograr en incrementos cortos: diez a quince minu-

tos. 

Incluya la música. Nada hace que el tiempo pase más rápido 

y ponga a la gente en un humor más alegre que algunas notas 

con ritmo. Mientras limpian, ¡jueguen al Paralizado o estatuas! 

Detenga la música por unos segundos y vuélvala a poner. Esta 

simple prueba de equilibrio, coordinación y reflejos puede con-

vertir cualquier tarea en un juego divertido. 

Detective de fecha de vencimiento. Haga que su hijo ma-

yor revise artículos viejos y no deseados en su refrigerador y 

armario mostrándole cómo leer las fechas de caducidad. Haga 

que los ordene para reciclar o para la basura. 

Ponga en orden alfabético el cajón de especias. Su hijo 

menor recibirá un poco de práctica de lectura y clasificación 

mientras organiza las especias, lo que hace más rápido y más 

fácil encontrar lo que necesita en un minuto.  

Juego de clasificación. Cuando las pertenencias de los niños 

tienen espacios de almacenamiento claramente designados, los 

niños tienen más probabilidad de guardarlos cuando hayan ter-

minado de jugar. Los compartimentos de almacenamiento 

transparentes y con tapas son perfectos porque los artículos 

no cogen polvo, son apilables (y ahorran espacio), son portáti-

les y permiten que sus hijos vean lo que hay dentro. Pídale a su 

hijo que revise sus objetos personales y seleccione los que está 

dispuesto a tirar.  

Carrera de calcetines. Mezcle todos los calcetines limpios 

de la familia en su cama en una pila grande y luego compitan 

para ver quién puede hacer pares más rápido. ¡Guarde los cal-

cetines sin pares para proyectos de artes o incluso como tra-

pos para hacer limpieza de la primavera! 

Transforme la limpieza de primavera en una actividad acogedo-

ra y divertida mientras que entrena a sus hijos a tener una bue-

na actitud al cuidar de su espacio.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

¡Consiga que sus niños le ayuden en casa! 


