
ENERO 24, 2019 • 25ENERO 24, 2019 • 25

 ESTE FIN DE SEMANA 

Enero 25
Joan Osborne en Concierto
8 pm

Joan Osborne está de vuelta para 
hacer vibrar Long Island este invierno. 
La cantante y compositora de ventas 
multiplatino y nominada al Grammy en 
siete ocasiones, tras sus éxitos “What 
If God Was One of Us”, “St. Th eresa” y 

“Right Hand Man”, también es famosa 
por su trabajo con Th e Dead, banda for-
mada por los miembros sobrevivientes 
de Th e Grateful Dead; y actuar junto 
a notables como Stevie Wonder, Taj 
Mahal, Luciano Pavarotti, Bob Dylan, 

etc. Joan Osborne regresa en un dúo 
acústico con Keith Cotton.

Lugar: 118 E Main Street, Riverhead, 
NY 11901. Telf: (631) 727-4343. Admi-
sión: $50-$65.

www.suff olktheater.com

Enero 27
Zumbathon benéfi co en Bay Shore
2:30 pm

Únase a una talentosa lista de ins-
tructores que participan en un increí-
ble Zumbathon que benefi ciará a la 
Playhouse Long Island de GiGit, a rea-
lizarse en el Great South Bay YMCA el 
domingo 27 de enero. La inscripción es a 
las 2:30 pm. El baile comienza a las 3:00 
pm. Vaya solo o lleve a todos tus amigos 
y baile en grupo. El equipo que recau-
de más dinero ganará un buen premio.

Lugar: Great South Bay YMCA, 200 
West Main Street, Bay Shore, NY 11706. 
Telf: (631) 727-4343. Admisión: $10 - $15.

http://bit.ly/2CBz82J

Enero 25-27
Batalla sobre Ruedas en el Coliseo
Varios Horarios

La serie Triple Amenaza de Monster 
Jam en el Coliseo de Nassau promete una 
feroz batalla sobre ruedas por el campeo-
nato entre pilotos competitivos. Este even-
to se desarrolla el viernes 25 de enero (7 
pm), el sábado 26 (1 y 7 pm); y el domingo 

27 (1 pm). Asista y conozca a Grave Digger, 
EarthShaker, El Toro Loco y otros camio-
nes, junto con vehículos todo terreno y 
velocistas. Conozca a los conductores y 
vea sus camiones de cerca durante las 
fi estas en “boxes” el sábado y domingo.

Lugar: Nassau Veterans Memorial 
Coliseum, 1255 Hempstead Turnpike, 
Uniondale, NY 11553. Telf: (516) 231-4848. 
Admisión: Comenzando desde $20.

www.nycblive.com

Alimentación Saludable Para 
Personas Con Diabetes

Por: Dr. Wesley Cheng D.O.
 Para las personas con diabetes, mantener una 

dieta saludable es crucial. Aunque se recomienda 
comer comidas bien balanceadas, es importante 
prestar atención a la porción de carbohidratos de 
los alimentos que se consumen a medida que se 
convierten en glucosa cuando se digieren.

La glucosa es un azúcar que se necesita para 
ayudar a que nuestras células y órganos funcionen 
correctamente. En individuos sanos, el nivel de glucosa 
en la sangre es controlado para que no sea demasiado 
alto o demasiado bajo. Sin embargo, en las personas 
con diabetes, el cuerpo no puede mantener los 
niveles de glucosa dentro del rango normal. Los altos 
niveles frecuentes de glucosa dentro de la sangre son 
responsables de las complicaciones que acompañan 
a la diabetes, esto incluye un mayor riesgo de ataques 
cardíacos, derrames cerebrales, daño a los nervios, 
daño renal y muchos otros problemas.

Para evitar el desarrollo de estas complicaciones 
y para ayudar a mantener los niveles normales de 
glucosa, las personas con diabetes deben incluir 
alimentos que tengan niveles bajos de glucemia, 
como pan integral, cebada, zanahorias o lentejas en 

sus dietas. Los alimentos como el arroz 
blanco, el pan blanco, los pretzels o las 
papas tienen una alta calificación en el 
índice glucémico y deben mantenerse 
al mínimo o eliminarse.

El índice glucémico es una escala de 0 a 100 que nos 
da una idea de la respuesta de azúcar en la sangre de 
un alimento en particular. En general, se considera que 
los alimentos con un rango de 55 o menos tienen niveles 
bajos de glucemia y los que tienen un rango de 70 o 
más son altos. Cualquier cosa en el medio es moderada.

Aunque tener diabetes no significa que tendrá que 
seguir una dieta específica, sí debe tener cuidado con 
lo que come. Aquí hay algunos consejos recomendados 
que puede seguir para ayudarlo en el progreso:

• Trate de evitar o reducir las bebidas dulces. Las 
bebidas azucaradas como jugos, refrescos y bebidas 
energéticas tienen un alto contenido de azúcar y el 
cuerpo las absorbe fácilmente, por lo que hará que 
el azúcar en la sangre aumente rápidamente.

• Las proteínas y la grasa en los alimentos pueden 
disminuir el índice glucémico (lo que lo hace mejor 

para el azúcar en la sangre), pero tenga cuidado 
de no comer demasiado porque también son altos 
en calorías y pueden causar un aumento de peso.

• Los alimentos con grasas poliinsaturadas o 
monoinsaturadas como la carne magra, los aguacates, 
el pescado y el trigo integral son mucho mejores 
para usted que los alimentos que contienen grasas 
saturadas o trans como las rosquillas, alimentos 
fritos y salami.

   Para hacer una cita y hablar con un médico sobre 
cómo controlar su diabetes, llame al Departamento de 
Medicina Familiar del Jamaica Hospital al 718-206-6942.

http://www.suff
http://bit.ly/2CBz82J
http://www.nycblive.com

