
  
 
 
 
 
 

Camino a tener una mejor salud 
Boletín informativo de BLT, junio del 2016 

¿Sera la sal de mar la respuesta? 
 
¿Conoce a alguien que toma el salero incluso antes 
de probar la comida? ¿Es usted ese tipo de persona? 
La mayoría de nosotros somos conscientes de que el 
consumo excesivo de sal no es bueno pero, por lo 
general, no sabíamos de otra opción.   

Para algunos amantes de la sal, el milagro ha llegado 
en forma de la sal de mar. La popularidad de esta ha 
crecido ya que la vemos usada en programas de 
cocina y en productos que presumen contener sal de 
mar, la cual es “completamente natural”. Por eso, se 
puede asumir que la sal de mar es mucho más 
saludable que sal común, y tenemos una excusa para 
consumirla sin preocupación.  

Es verdad que la sal de mar y sal común son 
diferentes. ¿Pero en realidad es una mejor que la 
otra? 

La sal de mar es colectada por la evaporación de 
agua salada. Usualmente, sal de mar no es procesada 
o tiene mínimo proceso. Lo cual quiere decir que sal 
de mar contiene minerales como magnesio, potasio, 
calcio entre otros.  

Sal común es extraída de depósitos de sal bajo tierra. 
Tiene un proceso más arduo para remover minerales 
y comúnmente contiene un aditivo para prevenir 
masas de sal. Iodo (un nutriente que ayuda a 
mantener una tiroides saludable) es comúnmente 
agregado.    

De acuerdo a una encuesta hecha por American 
Heart Association, el 61% de los participantes creen 
que la sal de mar contiene menos sodio que su 
alternativa.  

 

El realidad, sal de mar y sal común contienen el 
mismo porcentaje de sodio (alrededor del 40%) 
cuando se mide por peso. Sal de mar se dice tener 
menos sodio por volumen, pero los consumidores 
tienen que tener en mente que sal de mar tiene 
cristales más grandes, por eso puede ser que tenga 
menos sodio por volumen. ¿Por ejemplo, cuantos 
cristales de sal caben en una cucharadita? 

Al fin del caso, la sal – no importa de qué tipo o 
variedad escoja – sigue siendo sal y debe de ser 
consumida en moderación para una dieta saludable.  

 

 

 

 

 

  



Actividades locales 
 

Hidratación de verano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los veranos en Laredo pueden llegar a más de 37̊ C 
por casi todo el día. Eso quiere decir que tenemos 
que mantenernos hidratados para prevenir golpes de 
calor, agotamiento, y deshidratación. Si planea estar 
afuera, asegúrese de seguir estas recomendaciones:  

• Tome Agua – en general se recomienda 
tomar de 4 a 8 onzas de agua por cada 15 
minutos de trabajo o actividad afuera 

• Pensamientos Frescos – entre más fresca 
este el agua, más rápido se absorbe en el 
estómago, lo contrario de agua tibia o 
templada 

• Ponga Atención – su cuerpo lo conoce y 
sabe lo que necesita, por eso es buena idea 
poner atención a lo que nuestro cuerpo pide 
para prevenir la deshidratación.     

Tenga en consideración que el agua debe de ser su 
primera opción para hidratarse. Bebidas azucaradas 
no sientan bien con el estómago si ya está 
deshidratado.  

Evite tomar bebidas con cafeína o diuréticas, ya que 
estas hacen que perdamos aún más líquidos. 

Pero, ya que termine su actividad, opte por un 
bocadillo lleno de nutrientes como pepinillo fresco o 
sandia – estas frutas están hechas de casi 100% agua 
y lo mantendrán fresco y satisfecho. 

La cantidad de agua que una persona necesite 
depende mucho de factores como el clima, la 
duración y el grado de actividad física, peso, lo que 
se perspira, y ropa que trae puesta.   



Receta del mes: 
 

Mezcla multiuso sin sal  
Rinde: 79 porciones 
Costo total: $ 0.95 
Costo por porción: $ 0.01 
 

Ingredientes 
 
2 cucharadas de cebolla (deshidratada) 
2 cucharadas de ajo en polvo 
1 cucharada de pimentón dulce 
1 1/2 cucharada de tomillo 
1/4 cucharada de pimienta negra 

Instrucciones 
1. Mezcle todos los ingredientes en un tazón 
pequeño con una cuchara. 

2. Coloque la mezcla en un recipiente que le permita 
agitarlo bien antes de espolvorear.    

 
 

 

 

 

 

Para más información visite: 

• What’s Cooking USDA Mixing Bowl 

• MyPlate 

• Dinner Tonight 
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