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90 pasos mas lejos de la tienda

90 pasos mas cerca de una mejor salud.

Su salud. Su decisión.
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Su Salud. Su Decisión. Estacione en el lugar que esté más lejos, use las escaleras en lugar del ascensor, salga a
caminar con su familia después de cenar o lleve al perro a dar una vuelta más larga.  Las pequeñas decisiones que toma hoy
se suman para una mejor salud el día de mañana. Y cuando se suman hasta 10,000 pasos al día o 30 minutos adicionales de 

caminata, usted cumple con la recomendación para un buen estado físico básico emitida por el "Surgeon General"
(Secretario de Salud Pública).

Toda persona puede ser más activa, y casi todas deberían serlo.  Esta es una excelente forma de reducir nuestro riesgo de 
padecer costosos problemas de salud en el futuro y ayudar a mantener los costos del sistema de salud a un nivel accesible.
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