
VISITA UN MUSEO LOCAL

Cuando el clima exterior es malo, pero
desea salir de la casa, ¡vaya al museo!  Los
museos enseñan, inspiran y conectan
comunidades. Existen
muchos museos en nuestro 
condado. ¿Le interesan los  
aviones? ¡El Museo de 
Armamento de Fuerza 
Aérea es el lugar perfecto para usted!
¿Prefiere aprender más sobre el mundo de 
                      la ciencia? ¡El Emerald Coast                  
                      Science Center es el lugar para 
                      usted! Tiene muchas 
                      actividades prácticas para que
                      investigue. ¿Le interesa la 
                      historia de nuestra ciudad?
Vaya al Museo Baker Block.

Fuente de Información: Air Force Armament Museum Foundation

HAGA UN ÁNGEL DE ARENA BLANCA

¡Es invierno! No se pierda de la tradición de hacer
ángeles de nieve. ¿No tiene nieve? ¡No hay 
problema! Acuéstese en la arena en lugar 
de la nieve. Estire sus brazos y piernas 
para hacer una estrella. Empuje sus 
piernas y brazos para afuera. Luego para 
adentro. Estos movimientos crean 
una apariencia de un vestido y alas.

 Fuente de Información: CreativeHealthyFamily.com 

MEJOR BEBIDA

                       Está frío afuera. No beba chocolate 
                       caliente. Beba un vaso de agua. Su 
                       cuerpo se lo agradecerá. Beber agua
                      mantiene a su cuerpo y mente 
                      funcionando bien. 

 Fuente de Información: WKU 
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Así es como puede poner en práctica 5-2-1-0 este mes:
La publicación 5-2-1-0

es presentada por:

#HealthiestWeightFL

COMPARTA LA PRÁCTICA DE 
5-2-1-0 EN LAS REDES SOCIALES:

ENCUENTRE MÁS RECURSOS 5-2-1-0: https://bit.ly/HealthyOkaloosa5210
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1 taza de brócoli, picado
1 taza de espinacas frescas
½ de un aguacate
1 cucharada de aceite de oliva
1 cebolla, picada
2 dientes de ajo, picado

SOPA DE BRÓCOLI Y AGUACATE

INGREDIENTES

DIRECCIONES
1. Coloque una olla mediana a fuego medio-alto. 
Agregue aceite de oliva a la olla precalentada.
2. Agregue cebolla y ajo a la olla.
3. Saltee hasta que las cebollas estén transparentes.
4. Agregue brócoli, caldo de verduras,
y leche. Reduzca el calor. Heirva a fuego lento.
Cocine hasta que el brócoli este tierno pero crujiente.
5. Agregue la mezcla, aguacate y espinacas a una 
licuadora. Solo llene la licuadora hasta la mitad. Pulse cuidadosamente
los ingredientes hasta que queden suaves y cremosos.
6. Pruebe la sopa. Añada sal y pimienta si los desea.
7. Regrese la sopa a la olla. Caliente la sopa a temperatura de servicio. 
 Adorne la sopa con picatostes y queso parmesano.

 Fuente de Información: Fresh from Florida Recipes

Caminar o correr.
Lanzar bolas de nieve. 
Ir en trineo de nieve 

Perseguir burbujas. 

Hacer un muñeco de nieve,  

Jugar con una pelota o fútbol si el suelo está seco.
Pruebe un deporte de invierno como esquiar,
"snowboarding", patinar sobre hielo o caminar
con raquetas de nieve.

MARAVILLAS DE INVIERNO
 

Durante las vacaciones de invierno, viajamos para ver
a nuestros seres queridos. Si viaja a un lugar con
nieve, pruebe una de estas actividades de invierno al
aire libre:

       o "tubing".

       Si esta bastante frío, 
       se congelarán.

       un fuerte de nieve o un laberinto de nieve.

¿Se quede en la ciudad? Vaya a patinar sobre hielo en
Baytowne Wharf. Es divertido para toda la familia. 
 Ofrecen horas de "patinaje para niños" para edades
de 12 años o menos.

 Fuente de Información: CHOP

RECURSOS MENCIONADOS EN ESTE BOLETÍN
 

Visita un Museo Local: https://bit.ly/3OCBfGz
Haga un Angel de Arena Blanca: https://bit.ly/3osVfRk
Mejor Bebida: https://bit.ly/3p75nj7
Sopa de Brócoli y Aguacate: https://bit.ly/3cN4LfC
Maravillas de Invierno: https://bit.ly/3QgxNCL

⅓ taza de leche baja en grasa
1 ¼ taza de caldo de verduras bajo
en sodio
1 taza de picatostes
4 cucharaditas de queso
parmesano, rallado
Sal y pimienta para probar
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