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Consejos de acondicionamiento físico de otoño para familiares y amigos
El otoño está aquí, las hojas están cambiando, la 
temperatura está bajando y la alegría de estar al aire 
libre en Texas se siente desde todas las regiones. El 
cambio de temporada significa muchas actividades y 
personas que se preparan con entusiasmo para los 
próximos eventos. A continuación se presentan algunos 
consejos  sobre cómo podemos mantenernos activos 
mientras disfrutamos del clima más ventoso  y  
nuestros ocupados horarios sociales: 
 
Participe en una actividad de otoño o de vacaciones 
o divertida 
Reúna a amigos y familiares, un par de botas o 
zapatillas cómodas, y camine por un laberinto de maíz 
o navegue por los parches y seleccione la calabaza más 
vibrante. Disfrute del clima fresco mientras se une a la 
familia y cree recuerdos que durarán para siempre. 
 
Recorre los senderos o date un paseo 
Aprovecha el buen tiempo y sal a dar un paseo por el 
parque o una caminata por los senderos. ¡También 
puedes participar en  un desafío de acondicionamiento 
físico como unirte a unacarrera de 5K  o unirte a un 
Walk AcrossTexas! (¡WAT! ) en su área. ¡Este año, 
texas A&M AgriLife Extension Service está celebrando 
25 años de WAT! , un programa de ocho semanas que 
fomenta el inicio de la actividad física regular. 
 
Ir a un mercado de agricultores 

Explore qué frutas y verduras están en temporada y 
llénese los favoritos de la temporada, como manzanas, 
repollo, coliflor, col rizada, cebollas, espinacas y, por 
supuesto, calabazas. El mercado de agricultores es el 
lugar perfecto para caminar y explorar, mientras se 
abastece de productos a un precio económico. 
 

 
 

Cambiar la marca de las tareas domésticas 
¿Necesitas pasear al perro? Dé un paseo más largo y 
admire la hermosa  puesta de sol de Texas. ¿Hojas de 
otoño apilándose? Rastrilla y embolsa las hojas. Esta 
actividad  puede aumentar su frecuencia cardíaca y 
marca una cosa de su lista de tareas pendientes. 
 
Aquíhay  muchas  actividades este mes que pueden 
mantenernos activos, comprometidos  y conectados con 
nuestros seres queridos. ¡Disfruta de las vistas, el clima 
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y la oportunidad de sacudir tu rutina y continuar con tus 
buenos hábitos! 
 

Escrito por Genesis Victoria Hernandez, Agente de Extensión - Better Living for Texans 
Adaptado de: https://www.nm.org/healthbeat/healthy-tips/fitness/family-fun-fitness-fall  y  
https://www.pennmedicine.org/updates/blogs/health-and-wellness/2018/october/tips-to-stay-active-this-fall 
Fuente de la foto: https://snaped.fns.usda.gov/photo-gallery/family-purchases-produce-farmers-market-vendor

Eventos Locales 
 

 
 

 Lunes – Viernes Glass Recreation Center, Tyler TX 
                                                Walk Across Texas (Programa de acondicionamiento físico) 
                                                Comuníquese con Gaylon Pierce (903) 595-7271 
 
                   Martes Consulte con Tyler Senior Center, Tyler TX 
                                            Estar bien, vivir bien (Salud y bienestar) 
                                            En días seleccionados, 12:00 – 1:00 
                                             (903) 597-0781 
                                             
                 Miércoles Green Acres Baptist Church Family Life Center, Tyler TX 
                                            Walk N' Talk (Programa de caminata y breve lección de nutrición) 
                                            9:00 – 10:00 
                                            (903)525-1116 
 
                  Jueves Lillie Russell Memorial Library, Lindale TX 

https://www.nm.org/healthbeat/healthy-tips/fitness/family-fun-fitness-fall
https://www.pennmedicine.org/updates/blogs/health-and-wellness/2018/october/tips-to-stay-active-this-fall
https://snaped.fns.usda.gov/photo-gallery/family-purchases-produce-farmers-market-vendor
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                                             Crecimiento y nutrición de comunidades saludables 
                                             11:00 – 12:00 (Programa de Jardinería para Adultos) 
                                             (903)882-1900

 
 

Receta del mes 
Receta y fuente de la foto: MyPlate Kitchen, https://www.myplate.gov/myplate-kitchen 

 
Ensalada con manzanas y pasas 
 

Disfrute de esta sabrosa y dulce ensalada de otoño con un plato principal salado y de temporada. Usa Granny Smith o 
tu tipo favorito de manzanas. Trate de dejar de salir el azúcar para un sabor más ácido. 
Porciones: 6 
 
Ingredientes: 
 

10 onzas lavadas de espinacas bebé, col rizada u otras 
verduras 

2 manzanas picadas 
1 taza de pasas 
¼  taza de aceite de canola 
¼ taza de vinagre de sidra de manzana 
¼ taza de azúcar 
¼  cucharadita de ajo en polvo 

 
Indicaciones: 

https://www.myplate.gov/myplate-kitchen
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1. Combine espinacas, manzanas y pasas. 
2. Mezcle todos los ingredientes del aderezo y vierta sobre la ensalada justo antes de servir. 
 
Nutrientes por porción: 212 calorías, 9 g de grasa total, 1 g de grasa saturada, 0 mg de colesterol, 29 mg 
de sodio, 33 g de carbohidratos, 2 g de fibra, 26 g de azúcar total, 8 g de azúcar agregada y 2 g de proteína  
 
Costo total por porción:  $$$$ 


