
Hágase la prueba si tiene síntomas,
Use una máscara si tiene síntomas, una
prueba positiva o exposición a alguien
con COVID-19
Use una máscara en el transporte
público.
Algunas personas tienen más
probabilidades de enfermarse
gravemente con COVID-19: personas
mayores, personas con ciertas
afecciones médicas y personas
embarazadas. Puede optar por usar
una máscara en cualquier momento
como precaución adicional para
protegerse a sí mismo y a los demás.

¿Dónde estamos en el condado de Wayne?
El 6 de febrero de 2023, el nivel
comunitario de COVID del condado de
Wayne es BAJO.
Las estrategias de prevención, como
mantenerse al día con las vacunas y usar
máscaras, pueden ayudar a prevenir
enfermedades graves por COVID-19 y la
gripe y reducir la posibilidad de tensión en
el sistema de atención médica. Algunas
estrategias de prevención incluyen:

Obtenga más información 
escaneando el Código QR.

REACH YOUR BEST HEALTH

ACTUALIZACIONES SOBRE
COVID-19 Y LA GRIPE

Revista de Recursos del Occidente del Condado de Wayne
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Mes Nacional de la Historia Afroamericana,
 febrero de 2023
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Examen de riñón durante el Mes de Celebración de la Herencia
Hispana en St. Mary's Church en Wayne. septiembre 2022

Mother's Pantry proporciona alimentos de emergencia a los
necesitados. Dirección: 27717 Carlysle, Inkster, MI 48141

Exhibición de actividad de Friends Of The Rouge Dry Dock durante
Inkster Egg Drop Celebration en Dozier Recreation Center

Feria dell Libro de la Historia Negra/AfroAmericanacon. 2023.
Sábado, 25 de febrero, 12:00 p. m. a 5:00 p. m., en Party with A Tee

3158 South Wayne Road Wayne, MI 48184.

El 1er Showcase Anual de Jazz de Fondo Negro-AfroAmericano:
Presentando: Anita O Day Tribute. Toma 5 – All Male Jazz Revue,

Satin Doll Revue-All Female Jazz Revue. 25 de febrero a las 5:00

pm $45 – $60.40 % de las ganancias se destinarán a la despensa de

alimentos Hug Detroit Community Services. Para más

información: 248.383.3385

Para conmemorar las contribuciones y los logros de los

afroamericanos y reconocer su papel en la historia de los EE. UU., el

historiador estadounidense Carter G. Woodson estableció la Semana

de la Historia Negr. Celebrada por primera vez en 1926, la Semana de

la Historia Negra tuvo lugar la segunda semana de cada febrero. Esta

semana coincide con los cumpleaños de Abraham Lincoln (02-12) y del

abolicionista/escritor Frederick Douglass (02-14).

La celebración es un momento poderoso para reflexionar sobre los

líderes, autores, artistas y visionarios negros que nos han conmovido.

Más importante aún, es una oportunidad para reconciliarse con el

pasado, vizualizar el camino para un futuro más justo y celebrar todas

las figuras asombrosas que han ocupado su lugar en los caminos de la

historia negra. También es un momento significativo para aprender

más sobre la historia de los negros, apoyar a los negocios de propiedad

de negros y adoptar nuevas formas de honrar la experiencia de los

negros.

Eventos del Mes de la Historia Negra 2023:



Use capas. Es posible que sienta frío cuando comience a caminar o andar en bicicleta, pero se calentará a medida que su sangre

fluya. Asegúrese de usar un sombrero (se pierde mucho calor por la parte superior de la cabeza) y guantes o mitones (los

mitones son mejores para cuando hace mucho frío, y puede usar guantes dentro de los mitones para cuando tenga que

trabajar) que requiere destreza. Si hace mucho frío, bufanda o pasamontañas/cara

máscara ayudará a prevenir la congelación de la cara.  

Use zapatos buenos y resistentes. Las botas son buenas para cuando está nevando o 

lloviendo, y hacen asegúrese de que sean un poco grandes para que pueda agregar 

calcetines de lana o tener el aire alrededor de su

los dedos de los pies estarán más calientes que con botas ajustadas.

Use ropa brillante y reflectante para que sea más visible para los conductores, ya que esta

oscuro durante gran parte del día.

Mantengase hidratado, ya que el frío te deshidrata. Beba agua, no coma nieve (comer

  mucha nieve puede causar problemas para mantener la temperatura corporal).

 ¿Sabía que el 33% de los adultos estadounidenses corren el riesgo de sufrir una

enfermedad renal? Sus riñones son órganos vitales al igual que su corazón y sus pulmones.

Cuando fallan, solo la diálisis o un trasplante pueden salvarlo. Si tiene una enfermedad

renal, tiene un mayor riesgo de sufrir complicaciones graves por COVID-19. En un minuto,

puede ponerse al frente de la enfermedad renal. Responda algunas preguntas para saber si

es parte del 33%: Complete el cuestionario en este enlace. ¡Luego, comparta este

cuestionario con sus seres queridos! Kidneymi.org/kidneyquiz o escanee el código QR a

continuación.

Para obtener más información sobre la enfermedad renal crónica y 

el COVID-19, visite nkfm.org/morrishood. 

Consejos de seguridad para caminar en climas fríos: Procedente de Safe Routes Partnership

Enhance®Fitness
Se ha descubierto que el ejercicio regular disminuye el riesgo de

desarrollar enfermedades crónicas, como diabetes tipo 2, presión

arterial alta (hipertensión), osteoporosis (adelgazamiento de los

huesos), enfermedades cardíacas y depresión. Las personas

mayores que son activas pueden mejorar su salud y mantener su

independencia para que puedan envejecer en su lugar por más

tiempo.

Enhance Fitness es un programa probado y estudiado para

demostrar su eficacia en adultos mayores. Las clases en persona se

llevan a cabo en varios lugares y brindan a las personas la

oportunidad de hacer ejercicio y socializar con sus amigos. Las

clases se enfocan en ejercicios de equilibrio, fuerza, resistencia y

flexibilidad y son ajustables a todos los niveles de condición física.

    reachhealthmi.org                                                                                                                  REACH@nkfm.org            

¿Eres parte del 33%?

Únase a una clase:
Dónde: Centro Recreativo Dozier

2025 Middlebelt Rd Inkster, MI 48141

Cuándo: Lunes 10:30-11:30 am &

Miércoles 10:30-11:30am

Regístrate usando el código QR
https://bit.ly/40iADNd

https://nkfm.org/morris-hood-iii-ckd-and-covid-complications-prevention-initiative/
https://bit.ly/40iADNd


Destacada de la Comunidad

Mable Stroman y programas basados en
evidencia de NKFM

 "Es como una montaña rusa, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo.
Inkster es una ciudad muy política y no lo digo de forma negativa, pero a veces

tienes que dejar la política y hacer lo que es bueno para la ciudad".

Ya no hay escuelas públicas en Inkster y las oportunidades educativas son

difíciles de encontrar. Mable está preocupado por la nueva generación de

jóvenes y niños, “necesitamos preparar a nuestros niños y entrenarlos

para que entiendan lo que se espera de ellos”. La falta de acceso a la

educación oa oportunidades laborales en escenarios del mundo real

reducirá las posibilidades de salir adelante en la vida. Le gustaría ver

algunos esfuerzos dedicados a la juventud de Inkster. Ella recuerda

cuando hubo esfuerzos de capacitación por parte de Michigan Works!, y

espera que esas oportunidades y otras similares regresen a los jóvenes de

Inkster.

Mable continuará haciendo trabajo comunitario, apoyando a Unity in the

Community, impulsando un fuerte mercado de agricultores de Inkster

Task Force y disfrutando de su parte favorita del año, cuando se ofrece

como voluntaria en Easter Egg Drop, viendo a todos los niños y las caras

felices. Ella espera poder vivir y ver a la mayoría de los residentes de

Inkster trabajando juntos para mejorar la ciudad.

visite www.reachhealthmi.org to learn more about REACH -"Comunidades Saludables es nuestra meta" 

 

Mable Stroman es maestra de formación y voluntaria profesional de
corazón. Enseñó matemáticas y habilidades de estudio en las Escuelas
Públicas de Van Buren. En las propias palabras de Mable, "Solo estoy en la
comunidad haciendo lo que puedo para ayudar a mejorar y mejorar la vida
de todos los involucrados". Su hijo vive en Carolina del Sur y ella es una
bisabuela feliz. Mable tiene una vibra positiva, y esa forma de ver el mundo
que es contagiosa, esperar lo mejor y seguir probando cosas nuevas es parte
de su día a día.

Mable fue nombrada por el alcalde de Inkster para servir en la Comisión de
Vivienda de Inkster, es una miembro muy activa de la Hermandad Alpha
Kappa Alpha y pertenece a la Iglesia Metodista de Saint James. Además, es
una verdadera partidaria y defensora de su comunidad: la gente y la ciudad
de Inkster.

Una de las actividades de voluntariado que más defiende es el trabajo del
que ha sido parte dentro del Inkster Task Force, llamado Unity in the
Community. Unity in the Community se asemeja a su verdadera esperanza
de encontrar una manera en la que todos los residentes de Inkster se
ayuden unos a otros y encuentren puntos en común para apoyar iniciativas
positivas que beneficien a todos. Organizan 4 eventos que le apasionan: el
Día de servicio de Marting Luther King, la entrega de huevos de Pascua, el
evento de regreso a clases y la cena de Acción de Gracias.

Mable ha vivido en Inkster durante más de 50 años y señala:
 

MABLE STROMAN

 

Mable es muy sociable y activa en otras áreas

también. Ella es parte del coro de campanas

de una iglesia presbiteriana en Detroit y se

cuida mucho, hace actividad física y aprende

constantemente sobre buenos hábitos de

salud.

Hace unos 10 años, se enteró de los

programas de NKFM y ha participado en

muchos de ellos desde entonces. Con sus

hermanas de la hermandad, se unió a Matter

of Balance, un programa diseñado para

reducir el miedo a las caídas y aumentar los

niveles de actividad de los adultos mayores

que tienen preocupaciones sobre las caídas.

También aprendió a comer más sano y

aumentó su actividad física con el Programa

de Prevención de la Diabetes (DPP). Ella lo

recuerda como un programa muy completo y

le encantó aprender a preparar comidas más

saludables, además de participar con el grupo

durante todo un año.

Mable afirma que ser parte de un grupo la

mantuvo en marcha y dice que "es más como

una relación entre pares porque puedes

ofrecer un programa, pero si no tienes

personas que se presenten, es difícil". Mable

hizo fuertes conexiones con estos grupos. A

veces van juntos a almorzar e incluso hicieron

su propia camiseta para que se sintieran

como un grupo unido.



@KidneyMI

@kidneymi

/kidneymi

@REACHHealthMI
@kidneymi
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¡Esquina de la
Receta!

REACH  Calendario de Programas
https://reachhealthmi.org
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Pollo Criollo en 20 Minutos

1 cucharada de aceite vegetal
2 pechugas de pollo (sin piel, sin
hueso)
1 lata de tomates cortados en
cubitos (14 1/2 oz., con jugo)
1 taza de salsa de chile
1 pimiento verde (picado, grande)
2 tallos de apio (picados)
1 cebolla (picada)
2 dientes de ajo (picados)
1 cucharadita de albahaca seca
1 cucharadita de perejil (seco)
1/4 cucharadita de pimienta de
cayena
1/4 cucharadita de sal

Ingredientes

Caliente la sartén a fuego medio-alto (350 grados en una sartén eléctrica). Agregue aceite
vegetal y pollo y cocine hasta que el pollo alcance una temperatura interna de 165°F (3-5
minutos).
Reduzca el fuego a medio (300 grados en una sartén eléctrica).
Agregue los tomates con jugo, la salsa de chile, el pimiento verde, el apio, la cebolla, el ajo,
la albahaca, el perejil, la pimienta de cayena y la sal.
Llevar a ebullición; reduzca el fuego a bajo y cocine a fuego lento, tapado durante 10-15
minutos.
Sirva sobre arroz cocido caliente o pasta de trigo integral.

Este plato de inspiración criolla usa salsa de chile y pimienta de cayena para darle sabor. Los
tomates, el pimiento verde, el apio, la cebolla y las especias de ajo también envuelven al pollo
con un color delicioso. Este plato principal se puede cocinar en la estufa o con una sartén
eléctrica.
Direcciones

1.

2.
3.

4.

5.
Refrigere las sobras dentro de 2 horas. 

Tiempo de cocción: 20 minutos. Rinde: 8 porciones

Regie's Rainbow Adventure® es un plan de estudios basado en la salud para
estudiantes de la infancia. Está diseñado específicamente para que los
maestros lo implementen en el aula proporcionando actividades que
refuercen la salud bucal, la alfabetización, el desarrollo del lenguaje, las
habilidades matemáticas, la comprensión científica, las artes creativas, el
desarrollo socioemocional y la salud y el desarrollo físico a través de la serie
de 7 libros básicos, más 3 libros independientes.

Los estudiantes siguen a Regie, un superhéroe de brócoli, a diferentes islas
según los colores del arcoíris. Se encuentra con amigos de frutas y verduras y
gana sus franjas de poder comiendo sano y siendo físicamente activo. Cada
semana, los niños viajarán con Regie a una isla nueva, leerán una historia
nueva, probarán una fruta o verdura nueva y llevarán información saludable a
sus padres.

Ayude a establecer la próxima generación de estudiantes saludables con el
plan de estudios Rainbow Adventure® de Regie. Visite RegieRainbow.org
para obtener más información.

¿Está buscando más formas de empoderar a los niños y las familias para que
adopten estilos de vida saludables? Siga a Regie en las redes sociales:
Facebook @regie.rainbow | Instagram @regierainbow

REGIE’S RAINBOW ADVENTURE®

Escanee el código QR para

ver a Theresa de la NKFM

leer el cuarto libro de la

serie Regie's Rainbow

Adventure: ¡La isla verde!

Visite  reachhealthmi.org para obtener más
información sobre REACH para S.T.A.R.S.

https://twitter.com/KidneyMI
https://www.facebook.com/REACHHealthMI
http://regierainbow.org/
https://www.facebook.com/regie.rainbow
https://www.instagram.com/regierainbow/
http://reachhealthmi.org/

