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L a b o r e r s ’

Los Laborers tienen un empleo que demanda mucho de su cuerpo durante el día,
todos los días. Por lo tanto, necesitan estar fuertes, saludables y en forma. ¿Pero que
significa el tener aptitud física?

El tener actitud física significa mucho más que el tener músculos grandes o abdominales.
También es el tener suficiente fuerza para cumplir con el trabajo, controlar el estrés
y comer bien. Como consecuencia, la condición física ayuda a reducir su riesgo de
enfermedades como el cáncer, del corazón, la obesidad y la diabetis tipo 2. Siga
leyendo mas sobre cómo, al comer bien y estar activo físicamente, le puede ayudar
a evitar estos problemas de la salud.

La diabetis tipo 2 (también llamada diabetis de adultos) es un gran problema en los
Estados Unidos. Esta directamente relacionada con el sobrepeso y el no hacer
suficiente actividad física. Lo mejor que usted puede hacer para prevenir la diabetis
del tipo 2 es mantener un peso saludable para su altura y edad.

El tener sobrepeso es muy duro para el cuerpo: le coloca presion al músculo del
corazón pudiéndole causar una enfermedad del corazón o causarle un aumento de
colésterol. El tener sobrepeso también le puede aumentar su riesgo de desarrollar
ciertos cánceres. El comer muchas frutas y verduras es una gran manera de controlar
su peso, así como lo es hacer debida de actividad física.

Aunque los Laborers hacen trabajo físico y posiblemente queman muchas calorías,
no siempre reciben el tipo de actividad física que les ayuda al corazón. Para mantener
el corazón fuerte, es importante hacer alguna actividad que suba el pulso (como el
caminar rápidamente). La actividad física es una gran forma de reducir el estrés y
también le ayuda al corazón a palpitar más saludablemente.

Debido a que muchos Laborers fuman y/o trabajan alrededor de materiales que les
pueden causar cáncer, es importante el comer frutas y vegetales y recibir suficiente
actividad física. Ambos han probado reducir el riesgo de cáncer al largo plazo y de
mantenerlo a usted sintiéndose en forma al corto plazo.
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Los resultados de un estudio de investigación sobre de 3,000 Americanos demuestran
que las personas quienes han perdido peso y se han mantenido tienen cuatro cosas
en común. Estas personas:

• siguen una dieta baja en grasa con muchas frutas, verduras, y granos enteros
• desayunan todos los días
• cuidan su peso
• hacen mucho ejercicio

La mayoría de las personas que pierden peso caminan mucho, pero muchos también
alzan pesas y montan la bicicleta.


