¿Qué tan activos son los
residentes de Queens?
• Siete de cada diez (76.4%) adultos
ejercitaron en los últimos 30 días, pero
solo 53.1% de los adultos realizaron los
1
30 minutos recomendados.

VIVIR
ACTIVAMENTE

• Solo dos de cada diez (21.5%) jóvenes hace
por lo menos los 60 minutos recomendados
2
de actividad física por día.
• Un tercio de todos los adultos (33.3%)
ven televisión en exceso (más de 3 horas
3
al día). De manera similiar, 35% de los
2
jóvenes reportan ver televisión en exceso.

Tener un estilo de vida activo es importante: puede
ayudar a prevenir muchas enfermedades y condiciones
crónicas tales como la obesidad, la diabetes tipo 2 y
enfermedades cardíacas. Entre más tiempo una persona
pase al frente de un televisor o una computadora, es
menos activa, y por lo tanto más propensa a tener
sobrepeso o ser obesa. The Partnership está trabajando
para que sea más fácil para los residentes de Queens
llevar un estilo de vida activo a través de la promoción
de oportunidades existentes y de la creación de formas
nuevas y seguras para estar activo.
¿Por qué vivir activamente es tan importante?
• La falta de ejercicio está directamente relacionada con la obesidad
y tener sobrepeso, lo cual puede resultar en diabetes tipo 2,
enfermedades cardíacas, embolia, presión sanguínea alta y depresión.

Cumplimiento del estandár de actividad
física nacional por parte de los jóvenes de
Queens – 60 min/día
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• Más de la mitad de los adultos (55.8%) son obesos o tienen
1
sobrepeso.
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• Dos de cada diez estudiantes de secundaria (22.8%) son obesos o
2
tienen sobrepeso.
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• Caminar o montar bicicleta regularmente está relacionado con buena
salud autoreportada, sin importar el peso. Los individuos que integran
a la actividad física en sus rutinas reportan tener mejor salud en
4
general que aquellos que no lo hacen.
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¿Cómo está ayudando The Partnership?
Es muy difícil ayudar a los 2.2 millones de residentes de Queens a
ser más activos, una persona a la vez. Por esta razón, The Partnership
se enfoca en transformar los sitios en que las personas viven, trabajan
y juegan, para que sea más fácil tener un estilo de vida saludable.
El objetivo es hacer que la vida saludable sea más fácil, segura y
económica para todos – sin importar quién sea o donde viva.
The Partnership está:
• Promoviendo el uso del transporte público o caminar en vez de
manejar o tomar taxis.
• Haciendo las escaleras más accesibles y motivando a las personas
para que las usen.
• Incrementando las oportunidades de juego y ejercicio para adultos
y niños.
Hecho posible con recursos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
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