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Pequeños pasos para moverse más

DEPARTAMENTO DE SALUD 
PÚBLICA DE MASSACHUSETTS

La actividad física habitual (ejercicio) reduce su riesgo de padecer 
de diabetes, tener colesterol alto, presión arterial alta y otros 
problemas de salud.

Sabemos que realizar actividad física habitual puede requerir  
un esfuerzo adicional. Puede ser difícil encontrar el tiempo en un 
calendario ocupado o lugares seguros donde mantenerse activo.

No obstante, los pequeños pasos para volverse más activo 
pueden marcar una gran diferencia para su salud.  
A continuación, encontrará consejos para volverse más activo.

No tiene que realizar 30 minutos de actividad física de una sola vez.
Puede distribuir el movimiento durante todo el día ¡y aún así obtener los beneficios!

¿Cómo puedo volverme más activo durante todo el día?
¡Hágalo divertido!

Vuélvase activo y diviértase con su familia o 
amigos al dar un paseo o andar en bicicleta.
Utilice los cortes comerciales televisivos para 
ponerse en movimiento—intente un baile 
rápido, estocadas, tocarse la punta de los pies 
o estiramientos de brazos.
Si está adentro de un lugarpruebe con un 
video de ejercicios en línea como YouTube  
u otros sitios web gratuitos. 

21 Cuente sus pasos 
Estacione su vehículo más lejos de la  
puerta de entrada de un lugar que visite  
para caminar más.

Camine mientras habla por teléfono para 
sumar más pasos. 

Suba por la escalera en lugar de usar la 
escalera mecánica o un ascensor toda vez  
que pueda.

Haga un seguimiento  
de su progreso

Pruebe aplicaciones gratuitas para que  
pueda fijarse a una meta y hacer un 
seguimiento de su progreso.

Estas aplicaciones también proveen ideas 
 y consejos para realizar actividad física.

Actividad de intensidad moderada

Este es un modelo de calendario. Hable con su proveedor sobre qué es adecuado para usted. 

La mayoría de los adultos necesitan 
150 minutos a la semana de actividad 
de intensidad moderada, que es el 
movimiento que hace que se aceleren 
los latidos del corazón. Los ejemplos son 
andar en bicicleta, jugar baloncesto o 
caminar rápido. Las actividades como el 
trabajo de jardinería o bailar ¡también 
cuentan como actividades físicas!

5
días a la semana

150 
minutos a la semana

Al menos 30 
minutos al día

Se recomienda la actividad de fortalecimiento 
muscular durante al menos dos días a la semana, 
como flexiones de brazos o levantamiento de pesas.
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