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Celebre el Día de
los Enamorados con
un corazón saludable

E

l 14 de febrero, los corazones
son las estrellas de este día
especial. ¿Por qué no planear un
Día de los Enamorados saludable para
el corazón? Empieze con estas 4 ideas
como punto de partida:
1. Las rosas son rojas… al igual que
las fresas. Sumérjalas en chocolate y
tendrá un postre delicioso y saludable
para el corazón.
Para preparar una cena con muchos
colores, tenga en cuenta frutas y
vegetales de color rojo intenso:
■■ Manzanas.
■■ Remolachas.
■■ Cerezas.
■■ Uvas.
■■ Pimientos.
2. El ejercicio es clave para la salud
del corazón. ¿Qué le parece planear
una cita activa con su enamorado/a?
Patinar de la mano en la pista de hielo
local. Cortar y apilar los leños para la

fogata romántica al caer el sol. Bailar
toda la noche. Y hacer un pacto para
hacer ejercicios juntos.
3. Ayude a aliviar el estrés. El estrés
puede provocar problemas de salud
relacionados con el corazón, como la
hipertensión. Ideas para regalos:
■■ Cupones para un gimnasio local.
■■ Un certificado de regalo para un
masaje.
■■ Jabones perfumados para usar en
la tina.
4. Los niños también pueden
participar. Así que dé un buen ejemplo
para los más pequeños. Para las fiestas
escolares, ayude a que los niños elijan
botanas saludables.
El Día de los Enamorados solo
llega una vez al año. Pero es un buen
recordatorio de que debemos procurar
tener corazones saludables toda la vida.
Fuentes: American Heart Association; American Institute for Cancer Research; Produce for
Better Health Foundation
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colesterol

¿Cuánto entiende usted sobre el colesterol?

S

abe cómo mantener
su colesterol a un nivel
saludable? Estos 4 datos
fundamentales pueden ayudarle a
comenzar.
1. Su cuerpo necesita colesterol. Esta
sustancia cerosa se encuentra en cada
célula del cuerpo. Ayuda en funciones
vitales como la digestión.
Pero demasiado colesterol puede
causar problemas. Puede obstruir
los vasos sanguíneos. Las grasas se
descomponen de diferentes maneras
en las personas. Pero el consumo
de alimentos grasos hace que se
acumule colesterol en el cuerpo. Puede
acumularse en las arterias y provocar
enfermedades del corazón y ataques
cerebrovasculares.
2. Existen tipos de colesterol bueno
y malo. Las lipoproteínas de baja
densidad, o LDL, son malas. Cuando
las LDL se depositan en las arterias,
las arterias se estrechan. Esto puede
causar ataques al corazón y ataques
cerebrovasculares.
Las lipoproteínas de alta densidad,
o HDL, se conocen como el colesterol
bueno. Las HDL transportan el
colesterol desde otras partes del cuerpo
al hígado, donde se puede eliminar. Los
niveles más altos de HDL indican que
tiene una menor probabilidad de sufrir
enfermedades del corazón.

¿

3. Es importante hacerse un
examen preventivo del colesterol. Es
importante que todos sepamos cuáles
son nuestros niveles de colesterol. Su
genética juega un papel importante en
la cantidad de colesterol bueno y malo
que produce el cuerpo.
Contra Costa Health Plan sigue
las recomendaciones del Grupo de
Trabajo de Servicios Preventivos
de los EE. UU. para los exámenes
preventivos del colesterol. Estas
recomendaciones son diferentes
para los hombres y las mujeres. Lo
recomendable es que los hombres se
hagan exámenes preventivos a partir
de los 35 años y las mujeres a partir de
los 45.

Contra Costa Health Plan complies with applicable federal
civil rights laws and does not discriminate on the basis of race,
color, national origin, age, disability, or sex.
ATTENTION: If you speak a language other than English,
language assistance services, free of charge, are available
to you. Call 877-661-6230 (California Relay for hearingimpaired: 800-735-2929).
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Llámenos al 877-661-6230

4. Para ayudar a controlar su
colesterol, reduzca los alimentos con
alto contenido de grasas saturadas y
trans. Estos alimentos incluyen:
■■ Carnes grasosas.
■■ Productos horneados (como galletas
y pasteles).
■■ Grasas sólidas, como mantequilla.
También debe hacer suficiente
ejercicio, alcanzar y mantener un peso
saludable y no fumar. La mayoría de las
personas pueden reducir su colesterol
malo lo suficiente con dieta y ejercicio
sin utilizar medicamentos.
Hable con su doctor si tiene más
preguntas sobre cómo mantener sus
niveles de colesterol en rangos saludables.
Fuentes adicionales: Centers for Disease Control and Prevention; National Institutes of Health

Contra Costa Health Plan cumple con las leyes federales de
derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza,
color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición
servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al
877-661-6230, opción 2, o al California Relay, el número
para personas con discapacidad auditiva: 800-735-2929.

la salud del corazón

CONSEJOS DE
CORAZÓN A

CORAZÓN
Conozca sus números

Cómo elegir
grasas
saludables

S

abía que...? La grasa no es
totalmente mala. De hecho,
un poco de grasa es buena
para la salud. Y algunos tipos de grasa
pueden incluso ayudar a mejorarla.
Otras grasas pueden dañar la salud si
las consume en exceso.
Veamos más detenidamente estas
grasas malas y buenas.

¿

Las malas: Grasas saturadas
y trans. Estas grasas aumentan el

colesterol LDL en la sangre. Son las
que lo pone en riesgo de sufrir ataques
al corazón y ataques cerebrovasculares.
Los dos tipos son:
Grasas saturadas. Se encuentran
principalmente en los productos de
origen animal. Por ejemplo, las carnes
rojas y los productos lácteos enteros.
También se encuentran en algunos
alimentos de origen vegetal, como el
aceite de coco y la manteca de cacao.
Grasas trans. Se encuentran en
los alimentos con aceite vegetal
hidrogenado o parcialmente
hidrogenado. Están en refrigerios como
galletas y papas fritas. Son las que
ayudan a los alimentos a conservarse
por mucho tiempo. Las grasas trans
también se encuentran en algunos
alimentos fritos.

Hable con su doctor sobre su riesgo personal
de padecer enfermedades del corazón.
Estos son cuatro tipos de números que debe
conocer y a los que debe prestar atención:

Las buenas: Grasas
insaturadas. Estas grasas pueden

mejorar los niveles de colesterol. Los
dos tipos principales son:
Monoinsaturadas. Los alimentos
que contienen estas grasas incluyen:
■■ Aceite de oliva y canola.
■■ Frutos secos.
■■ Mantequilla de maní.
■■ Aguacate.
Poliinsaturadas. Los alimentos que
contienen estas grasas incluyen:
■■ Salmón.
■■ Tofu.
■■ Aceite de cártamo, girasol y maíz.

Sirva la buena salud en la
mesa. Para ayudar a mantener su

dieta centrada en las grasas buenas:
■■ Coma más frutas, verduras y cereales
integrales, y menos carne roja.
■■ Cambie a leche baja en grasa o sin grasa.
■■ Cocine con aceite de oliva, canola u
otros aceites.
■■ Coma pescado al menos dos veces
por semana.
■■ Elija margarina en lugar de
mantequilla. Busque “0 gramos de
grasas trans” en la etiqueta.
■■ Coma dulces solamente de vez en
cuando.

PRESIÓN
ARTERIAL

La presión arterial alta hace que el
corazón y los vasos sanguíneos se
esfuercen más.

COLESTEROL

Los niveles poco saludables
pueden aumentar el riesgo de
sufrir un ataque al corazón.

ÍNDICE DE MASA
CORPORAL
(IMC)

Es un cálculo de la grasa corporal
según su estatura y peso.

AZÚCAR EN
SANGRE

Cuando su nivel de azúcar en
sangre es alto, puede provocar
diabetes, que es un factor de
riesgo importante para el ataque
al corazón.

¿NECESITA UN DOCTOR? Lo tenemos
cubierto. Busque un doctor en línea en
contracostahealthplan.org
Fuentes: American Heart Association; National Heart, Lung, and
Blood Institute

Fuentes: Academy of Nutrition and Dietetics; American Heart Association

Visítenos en contracostahealthplan.org

3

la salud del corazón

Cuatro maneras de ayudar a
prevenir un ataque al corazón

E

stá su corazón saludable?
La enfermedad del corazón,
la cual puede resultar un
ataque al corazón, sigue siendo el
principal asesino de la nación. Todos
podemos desarrollar una enfermedad del
corazón. Pero el riesgo puede ser mayor al:
■■ Fumar.
■■ No hacer mucho ejercicio.
■■ Tener una dieta poco saludable. Es
decir, muchas grasas saturadas, grasas
trans y sodio.
■■ Tener mucho peso.
■■ Tener la presión arterial alta,
colesterol alto o diabetes.

¿

4 formas de ayudar a su corazón.
¿Las buenas noticias? Puede reducir el
riesgo de ataque al corazón, aún si ya
tiene una enfermedad de corazón. Aquí
siguen unos primeros pasos:
1. Conozca a su doctor. La mayoría de
nosotros solo consultamos al doctor
cuando estamos enfermos o con dolor.
Olvidamos que una visita al doctor es
un buen momento para hablar sobre la
prevención de enfermedades.

En latín, la palabra doctor significa
maestro. Su doctor puede enseñarle
cómo mantenerse sano. ¿Tiene diabetes,
presión arterial alta o colesterol alto?
Pregúntele a su doctor cómo controlarlo.
Después de una visita al doctor, escriba
lo que han hablado, especialmente sobre
los medicamentos. Si algo no parece estar
bien con sus medicamentos, llame a su
doctor antes de decidir dejar de tomarlos.
2. Haga cambios saludables para
el corazón. Coma más verduras de
diferentes colores, como pimientos
rojos, zanahorias anaranjadas y
calabaza amarilla. Coma una variedad
de frutas también. Evite los alimentos
con una larga lista de ingredientes
y reemplace el pan blanco por pan

Encamine a sus hijos hacia
un corazón saludable

U

sted siempre ayuda a sus hijos
con sus tareas. Y les recuerda
que se cepillen los dientes.
Pero, ¿cuándo fue la última vez que
los ayudó a hacer algo beneficioso para
sus corazones?
Puede parecerle que la salud del
corazón es una preocupación de la
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vida adulta. Pero nunca es demasiado
temprano para comenzar a adoptar
hábitos saludables para el corazón.
Es verdad que los niños rara vez
sufren enfermedades cardíacas.
Pero el proceso que lleva a padecer
enfermedades del corazón como
adultos puede comenzar en la infancia.

Llámenos al 877-661-6230

integral. Escoja leche baja en grasas y
carnes magras.
Trate de hacer algo de ejercicio
todas las semanas. Caminar es una
opción sencilla.
Al hacer estos cambios lentamente,
se sentirá mejor y ayudará a proteger
su corazón.
3. Deje los malos hábitos. Si fuma,
pregúntele a su doctor sobre alternativas
que le ayuden a dejar de fumar. Dejar de
fumar es difícil, pero hay medicamentos
y programas para que sea más fácil.
Contra Costa Health Plan cubre
parches de nicotina, goma de mascar
de nicotina, pastillas de nicotina,
bupropión (Zyban) y vareniclina
(Chantix) sin autorización previa. Su
doctor puede ayudarle a decidir qué
opción es la mejor para usted.
4. Quítese unas cuantas libras de
encima, si lo necesita. ¿Qué es una
dieta saludable para el corazón? Una
parte clave es no comer en exceso o
demasiado de un tipo de alimento en
particular. Evite la comida chatarra y
la comida rápida porque tienen mucha
sal. La sal aumenta la presión arterial,
lo cual perjudica el corazón. Pregúntele
a su doctor cuál sería su peso saludable.
Fuentes: American Heart Association; Centers for Disease Control and Prevention; National
Heart, Lung, and Blood Institute

Entre otras causas, puede incluirse la
lenta acumulación de grasa y demás
sustancias en las arterias. Los niños
pueden quedar en riesgo de sufrir un
ataque cardíaco o un infarto cerebral
cuando crezcan.
Hay otros factores de riesgo que
pueden iniciarse en la niñez:
■■ Obesidad.
■■ Diabetes tipo 2.
■■ Colesterol alto.
■■ Hipertensión arterial.
Fuentes: American Academy of Pediatrics; American Heart Association; UptoDate

el mes del corazón

Febrero es
el mes de
amar a su
corazón

E

ste mes estamos rodeados
de corazones, en papel y de
chocolate. También están los
corazones palpitantes humanos de más
de 300 millones de estadounidenses.
Lamentablemente, también
estamos rodeados de enfermedades del
corazón. En los Estados Unidos, son la
principal causa de muerte de hombres
y mujeres. Pero se pueden prevenir y
controlar. Incluso en tan solo un mes,
usted puede hacer mucho para cuidar
mejor el corazón.
Semana 1: Elija alimentos
saludables. Primero, busque alimentos
sin etiquetas de nutrición. Eso significa
muchas frutas y verduras frescas. Son
bajas en grasa y sodio y contienen
fibra, lo cual puede ayudar a prevenir
los niveles altos de colesterol en la
sangre. Luego, elija granos integrales
y alimentos con bajo contenido de
azúcar. El cuerpo obtiene la mayor
nutrición de estos alimentos, sin
calorías adicionales.
Las grasas poco saludables y
el colesterol pueden obstruir las
arterias. Para evitar estos riesgos
de enfermedad del corazón, lea
las etiquetas nutricionales cuando

compre productos alimenticios. Evite
los alimentos con grasas saturadas y
mucha sal y azúcar.
Semana 2: Muévase. El ejercicio
mejora su salud de muchas maneras.
Un gran beneficio: reduce el riesgo
de ataque al corazón y de ataques
cerebrovasculares. Moverse más
también ayuda a prevenir la diabetes
y ayuda a perder peso. Y no necesita
un gimnasio o equipos costosos. Todo
lo que necesita es salir y caminar. El
hábito de caminar a solas puede ser
relajante. Pero hacer ejercicio con un
amigo o en grupo puede ayudarle a
seguir la rutina.
Al igual que todos los músculos,
el corazón necesita ejercicio. De
20 a 30 minutos diarios es lo ideal.
Desafíese caminando más rápido o
subiendo una cuesta. Comparta su
hábito saludable para el corazón con
un ser querido —invítelo a caminar con
usted.
Semana 3: Conozca sus valores.
Si no sabe cuáles son sus valores de
presión arterial y colesterol, haga una
cita esta semana con su doctor para
revisarlos. Si tiene presión arterial
alta o mucho colesterol LDL (el malo)

en la sangre, corre el riesgo de sufrir
enfermedades del corazón.
Tener sobrepeso también es
un factor de riesgo de padecer
enfermedades del corazón. Es muy
probable que sepa que tiene muchas
libras de más. Pero si no está seguro,
es otra cosa que debe hablar con su
doctor.
Él o ella puede darle consejos
sobre cambios de estilo de vida
o medicamentos para ayudarle a
alcanzar un número saludable para el
corazón en las 3 áreas.
Semana 4: Prometa dejar de
fumar. Fumar es la causa principal de
muerte prevenible. Fumar destruye el
revestimiento de los vasos sanguíneos,
y puede aumentar el riesgo de formar
coágulos arteriales.
El ataque al corazón ocurre por una
obstrucción en un vaso que suministra
sangre al corazón. Un ataque al
corazón generalmente causa una
presión de constricción en el pecho,
a menudo acompañada de dificultad
para respirar.
El ataque cerebrovascular
ocurre por un bloqueo en un vaso
sanguíneo en el cerebro. Un ataque
cerebrovascular genera confusión,
incapacidad para mover una parte del
cuerpo o incapacidad para hablar.
Fumar también destruye el tejido
pulmonar. Con el tiempo, no llega el
oxígeno al cuerpo y siempre se siente
sin aliento. Fumar aumenta el riesgo
de desarrollar muchos tipos de cáncer.
Entonces si fuma, es importante que
deje de hacerlo.
Dejar de fumar no es fácil para la
mayoría de las personas, pero hay
ayuda disponible. Llame a la Línea de
Ayuda para Fumadores de California al
800-662-8887 o visite nobutts.org.
Fuentes: American Heart Association; Centers for Disease Control and Prevention; National
Heart, Lung, and Blood Institute

Visítenos en contracostahealthplan.org
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terapia musical
tono, una transmisión de radio,
música tranquila o silencio. Los
estudiantes expuestos a la música
tranquila mostraron aumentos
significativamente mayores en la IgA
que los estudiantes expuestos a las
otras condiciones, lo que sugiere que la
exposición a la música podría mejorar
la inmunidad natural.

Puede ayudar a la memoria.

Cinco maneras en las que
la música mejora la salud

E

l papel histórico de la música
en la curación ha llevado a los
investigadores a considerar
formas en las que la música puede
mejorar nuestra salud y bienestar.
Los científicos han descubierto que
escuchar música aumenta la emoción
positiva a través de los centros de
recompensa de nuestro cerebro, con el
envío de sustancias químicas que nos
pueden hacer sentir bien.
Estas son 5 formas en las que la
música parece tener un impacto en
nuestra salud y bienestar:

Reduce el estrés y la ansiedad.
Las investigaciones han demostrado
que escuchar música con un ritmo
lento puede calmar a las personas
durante eventos muy estresantes o
dolorosos.
Aunque a veces en los estudios
resulta difícil separar los efectos de
la música de otros factores, como los
impactos positivos del simple contacto
social, un estudio reciente reveló la
contribución única de la música en la
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reducción de la ansiedad y el estrés en
un hospital infantil.

Disminuye el dolor. La música

tiene una capacidad única para ayudar
con el manejo del dolor. Un estudio
de 2013 midió el efecto de la música
en las personas con diagnóstico de
fibromialgia, una enfermedad que
causa dolor musculoesquelético
intenso. Las personas que escucharon
música una vez al día, durante un mes,
experimentaron considerablemente
más alivio del dolor que el grupo que
no escuchaba música regularmente.

Puede mejorar el
funcionamiento inmunológico.
Los investigadores de la Universidad
de Wilkes analizaron cómo la música
afecta los niveles de IgA, un importante
anticuerpo de nuestro sistema
inmunitario. A los estudiantes de
pregrado se les midieron los niveles
de IgA salivares antes y después de
30 minutos de exposición a cuatro
condiciones: escuchar un clic de

Llámenos al 877-661-6230

Disfrutar de la música libera dopamina.
La dopamina es una sustancia química
relacionada con la motivación que
utiliza el cerebro, la cual se asocia con
el aprendizaje y la memoria. Esta
evidencia ha llevado a los investigadores
a estudiar el impacto de la música en
poblaciones especiales con pérdida de
memoria debido a una enfermedad.
En un estudio, los cuidadores y
pacientes con demencia recibieron
aleatoriamente 10 semanas de clases
de canto, 10 semanas de entrenamiento
en audición musical o ninguna de
lasdos opciones. Después de las
10 semanas, las pruebas demostraron
que el grupo de entrenamiento en
audición musical había mejorado el
humor, la orientación y la memoria.

Nos ayuda a hacer ejercicio.
En un estudio, se midieron los niveles
de consumo de oxígeno mientras la
gente escuchaba música en diferentes
tempos mientras hacía ejercicio en
una bicicleta fija. Los resultados
indicaron que cuando los participantes
escuchaban música con un ritmo
más rápido y en armonía con su
movimiento, sus cuerpos utilizaban el
oxígeno con más eficiencia.
Este artículo apareció originalmente
en Greater Good, la revista en línea del
Greater Good Science Center en UC
Berkeley.
Fuente: greatergood.berkeley.edu

nuestros servicios
HEMOS RECIBIDO EL RECONOCIMIENTO DE NIVEL
DE ACREDITACIÓN ENCOMIABLE DEL NCQA

E
Los
resultados
nos
favorecen

l Comité Nacional de Garantía
de Calidad (National Committee
for Quality Assurance, NCQA)
informa a los planes de salud el nivel de
eficacia en el servicio. Y Contra Costa
Health Plan (CCHP) va por buen camino.
Hemos ganado el estatus de Encomiable
del NCQA. ¡Y somos 1 de solo 4 planes
de Medi-Cal en lograr esta distinción!
Es un proceso largo. El NCQA envía
un equipo de expertos en cuidado de la
salud capacitados, incluidos doctores.
Ellos realizan una encuesta in situ
del plan de salud. El NCQA también
observa:
■■ Los registros del plan de salud.
■■ Las encuestas a los miembros.
■■ Las entrevistas con el personal del
plan.
■■ El desempeño en las medidas HEDIS®.
A principios de este año, CCHP
celebró la renovación de nuestra

acreditación del NCQA. En ese
momento, logramos el estatus de
Acreditado. El estatus de Encomiable
es un gran paso adelante. Estamos
orgullosos de ofrecer un excelente
servicio a nuestros miembros. Y
nuestro objetivo es siempre mejorar.
Usted puede colaborar con nosotros
respondiendo encuestas y dando su
opinión.
El NCQA es una organización privada
sin fines de lucro dedicada a mejorar la
calidad del cuidado médico. El NCQA
acredita y certifica a una amplia gama
de organizaciones de cuidado médico.
También reconoce a los doctores
y consultorios en áreas claves de
desempeño. El NCQA se compromete
a brindar información de calidad sobre
el cuidado médico a consumidores,
compradores, proveedores de cuidado
médico e investigadores.

Enfermeras consejeras y atención urgente

S

i está enfermo o siente dolor, tal
vez necesite atención urgente.
Eso significa que requiere una
atención rápida, pero que no es de
emergencia. ¿No está seguro del tipo de
atención que necesita? Llame a la línea
de Enfermeras Consejeras.
Estamos aquí para ayudar a los
miembros de Contra Costa Health
Plan. Estamos disponibles las 24 horas,
los 7 días de la semana, incluidos los
feriados. Solo llame al 877-661-6230,
opción 1.
Si llama por su hijo, asegúrese de
que su hijo esté con usted cuando
llame.
Según sus síntomas, usted tal vez
sea elegible para:

■■ Una visita de atención urgente.
■■ Una llamada telefónica con un

doctor del CCHP.
■■ Una orden de medicamentos.
Las enfermeras también pueden
darle consejos sobre ciertos temas
como:
■■ Resultados de pruebas y análisis.
■■ Preguntas sobre el cuidado de la
salud y medicamentos.
■■ Exposición a enfermedades
infecciosas.
■■ Cómo cuidarse usted o cuidar a un
miembro de su familia.
■■ Información actualizada sobre
vacunas para usted o su hijo.
■■ Recursos relacionados con la salud
en su comunidad.

ESTAMOS AQUÍ PARA
AYUDAR a los miembros de

Contra Costa Health Plan. Estamos
disponibles las 24 horas del día,
los 7 días de la semana, incluidos
los feriados. Simplemente llame al
877-661-6230, opción 1.

Visítenos en contracostahealthplan.org
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nutrición

Panecillos de fresas y amor para el
Día de los Enamorados
IDEAS

SALUDABLES

Rinde unos 18 muffins.

que los niños adorarán

Ingredientes
2½ tazas de harina de trigo integral (o
harina sin gluten)
1½ cucharadita de polvo de hornear
½ cucharadita de bicarbonato de
sodio
½ cucharadita de sal marina fina
Ralladura de 1 limón fresco
½ taza de aceite de coco (prensado y
medido sólido)
2 cucharaditas de estevia
1 huevo grande
2 claras de huevo grandes
1 cucharada de jugo de limón recién
exprimido (aproximadamente
medio limón)
12 onzas o 1⅓ taza de yogur griego
natural con bajo contenido de grasa
1 paquete de 16 onzas de fresas
frescas (lavadas, secas, peladas y
cortadas en trozos del tamaño de
un bocado)

Preparación

1. Precaliente el horno a 350 grados.
Use un molde para muffins grande y
rocíelo con aceite de cocina o utilice
moldes de papel en su lugar. Deje el
molde para muffins a un lado.
2. En un tazón pequeño, mezcle
la harina, el polvo de hornear, el
bicarbonato de sodio, la sal y la
ralladura de limón. Reserve.
3. Con una batidora de fija o manual,
mezcle el aceite de coco y la estevia

infórmate

Visitar el mercado de
agricultores Aliente a los niños a
elegir una fruta o verdura nueva para
probar en casa.

hasta que estén livianos y esponjosos.
Incorpore lentamente el huevo entero,
luego las claras de huevo, una a una,
hasta que se integren bien. Baje la
velocidad al mínimo y suavemente
incorpore el jugo de limón.
4. Mantenga la velocidad baja, agregue
lentamente la mezcla de harina y
luego un poco de yogur, alternando
entre ambos, hasta que la mezcla esté
homogénea.
5. Luego incorpore suavemente las
fresas en la masa. La masa será muy
consistente.
6. Con una cuchara grande de hacer
bolas de helado o una cuchara normal
grande, coloque la masa en los moldes
para que queden un 90% llenos.
7. Hornee durante 20 a 25 minutos o
hasta que un palillo o mondadientes
insertado en el centro salga limpio.
Deje que los muffins se enfríen en el
molde unos 10 minutos, luego lleve a
una rejilla de alambre para enfriar por
completo.

Refrescarse
sin refrescos
Añada sabor al
agua con bayas
frescas o rebanadas
de naranja.

Preparar un cajón
con refrigerios
Los niños más grandes pueden contenerse
al incluir galletas integrales, frutos secos
sin sal y frutas frescas o secas.

Crear una zona de deportes
Tenga pelotas, cuerdas de saltar y
otros equipos divertidos en un lugar de
fácil acceso.

Fuente: eatingwell.com
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