¿Qué nivel de actividad
tienen los neoyorquinos?

VIDA
ACTIVA

• Casi tres de cada diez adultos en la ciudad
de Nueva York (27.3%) no han participado en
ninguna actividad física o en ejercicios en los
últimos 30 días.1
• Solo uno en cinco (20.3%) de los estudiantes de
las escuelas secundarias públicas de la ciudad de
Nueva York alcanzan los estándares nacionales
de actividad física (60 minutos por día).2
• Mas de la mitad (64.1%) de los adultos de la
ciudad de Nueva York mira dos o mas horas de
televisión por dia.1
• A medida que los niños crecen (entre las
edades de 0 a 12) aumenta el tiempo que pasan
delante de un televisor o una computadora, y
baja su nivel de actividad física.3

Es importante tener un estilo de vida activo ya que
esto puede ayudar a prevenir condiciones crónicas
como la obesidad, la diabetes y las enfermedades
del corazón. La Asociación trabaja para lograr
que los neoyorquinos puedan llevar estilos de
vida activos con mas facilidad, promoviendo las
oportunidades existentes y creando formas nuevas
y seguras para mantenerse activos.

¿Por qué es tan importante la vida activa?
• La falta de ejercicio está directamente vinculada a la
obesidad y al sobrepeso, lo que puede llevar a la diabetes,
enfermedades del corazón, derrames cerebrales, presión
arterial alta y depresión.

• Los adultos que viven en Manhattan tienen
el doble de posibilidad de llegar al trabajo en
forma activa que los que viven en los otros
condados (31% vs. 12%).4
• Cuanto menor el ingreso familiar, menor es la
actividad física de los adultos de la ciudad de
Nueva York. Las personas con los niveles de
ingreso mas altos son dos veces y medio mas
activas físicamente que las personas en el nivel
mas bajo de pobreza.1

Jovenes de NYC cumpliendo el estandar
de acitividades fisico-60 minutos por día

ɣɣ Tres de cada cinco adultos en la ciudad de Nueva York
(58.2%) son obesos o tienen sobrepeso.1
ɣɣ Dos de cada cinco (40%) de los niños de las escuelas
primarias de la ciudad de Nueva York son obesos o
tienen sobrepeso.
• El caminar o andar en bicicleta están relacionados a
mejor salud según la gente que lo hace regularmente,
independientemente de su peso. Las personas que integran
la actividad física a sus rutinas dicen tener mejor salud en
general, que las que no lo hacen.5
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¿De que forma ayuda la Asociación?
Es difícil ayudar a todos los ocho millones de neoyorquinos a ser mas activos, uno a la vez. Por eso la Asociación se dedica a transformar los
lugares donde vive, trabaja y juega la gente, para que sea mas fácil vivir un estilo de vida activo. La meta es lograr que la vida activa sea mas
fácil, segura y económicamente mas accesible para todos – no importa quien seas o donde vivas.
La Asociación está:
• Promoviendo el uso del transporte público o de caminar en vez de conducir o tomar taxis.
• Haciendo que las escaleras sean mas accesibles y atractivas para que la gente las use.
• Aumentando las oportunidades para el juego y ejercicio de adultos y niños.
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