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Recetas Saludables 
para el Corazón: 
Arroz Salteado con 
Cerdo Agridulce 

Pesas Hacelo Vos 
Mismo: ¡Para 
fortalecerte, levanta 
una botella de leche 
llena, productos 
enlatados o cualquier 
ítem!

Escribele una carta a 
un amigo o un ser 
querido diciéndole 
cuanto lo aprecias.

Tomate tiempo para 
animar a un amigo o 
familiar que está 
desanimado.
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Foco de Atención en el 
Bienestar de 
Afroamericanos: la 
Fundación Boris 
Lawrence Henson ofrece 
conexiones a 
proveedores y programas 
de salud mental sirviendo 
a la comunidad 
Afroamericana.

Crea un Plan Familiar 
de Autocuidado 

Ayuda con un 
quehacer de la casa.

Recetas buenas para 
el corazón: Brownies 
de Caramelo sin 
Remordimientos

Escaleras de Agilidad: 
Haz tu propia escalera 
de agilidad en el piso 
usando cinta o 
creando “peldaños” 
con rollos de papel 
toalla, toallas 
enrolladas o lana.

Durante el tiempo 
familiar, toma turnos 
para hablar acerca de 
las mejores partes y 
las más desafiantes 
del día.

Hoy haz que practicar 
la gratitud sea una 
prioridad.
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Foco de Atención en el 
Bienestar de 
Afroamericanos: Niña 
Negra Balanceada es una 
difusión en multimedia que 
ofrece consejos accesibles 
de salud, autocuidado y 
bienestar de parte de 
expertas en bienestar de la 
mujer negra. 

Crea un “Mi Árbol” 
para reflejar las cosas 
únicas que te hacen 
único, y las personas y 
comunidades que te 
apoyan.

Día de San Valentín: 
Dile a alguien lo 
maravilloso que son y 
lo feliz que estás de 
tenerlo en tu vida.

Recetas buenas para 
el corazón: Huevos 
Rancheros

Barra de Equilibrio: 
Usar cinta para 
embalar o de pintor 
para hacer una “barra 
de equilibrio” en el 
piso. Derecha, en zig-
zag o con curvas - 
¡hazlo un desafío!

Levanta las cosas de 
alrededor de la casa, 
incluso si no son 
tuyas.

Dale a alguien en tu 
familia el regalo de 
descanso el fin de 
semana.
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Comprométete a pasar 
la semana sin 
quejarte.

Todo Enredado: párate 
en un círculo con 
algunos amigos y toma 
la mano de alguien 
que no está parado al 
lado tuyo. ¡Trabajen 
juntos para deshacer 
el nudo!

Relevos de disfraces: 
¡Elige algunos items de 
ropa de tu armario y haz 
una carrera de relevos en 
donde los niños (¡o 
adultos!) tienen que 
correr de un lado del 
ambiente al otro, ponerse 
ropa encima de su ropa y 
correr de vuelta!

Recetas buenas para 
el corazón: Rollos de 
Pasta de Garbanzos 
con Avocados y Ají 
Morrón

Bingo de Actividad 
Física: Crea un juego 
de Bingo con 
actividades físicas 
simples como 
flexiones de brazos, 
saltos tijeras y yoga. 

Haz un esfuerzo 
especial hoy para 
elegir palabras con 
intenciones positivas 
haciendo una pausa 
antes de hablar.

¿Cuál es una meta 
que puedas ponerte 
para la semana 
entrante?
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Foco de Atención en el 
Bienestar de 
Afroamericanos: El 
Proyecto de Bienestar 
Afroamericano promueve 
información de salud 
culturalmente relevante, 
recursos y acceso a los 
expertos en cuidado de 
salud de Afroamericanos.

Pronóstico de 
Sentimientos: Como un 
informe del clima, escribe 
o dibuja el pronóstico de 
sentimientos. ¿Es un día 
soleado? ¿Tormentoso? 
Reflexiona como estos 
sentimientos pueden 
impactar en tu día.

Cuando hables con 
alguien, escucha los 
sentimientos detrás de 
sus palabras.

https://recipes-heart-org.translate.goog/en/recipes/sweet-and-sour-pork-fried-rice?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp
https://borislhensonfoundation-org.translate.goog/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp
https://www.actionforhealthykids.org/activity/crea-un-plan-de-autocuidado-familiar/
https://recipes-heart-org.translate.goog/en/recipes/fudgy-fudge-brownies?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp
https://podcasts-apple-com.translate.goog/us/podcast/balanced-black-girl/id1438982040?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp
https://www-actionforhealthykids-org.translate.goog/activity/create-a-me-tree-a-self-reflection-activity/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp
https://recipes-heart-org.translate.goog/en/recipes/huevos-rancheros?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp
https://recipes-heart-org.translate.goog/en/recipes/white-bean-hummus-wraps-with-avocado-and-bell-pepper?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp
https://aawellnessproject-org.translate.goog/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp

