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8.	 Para	mantenerse	sano	y	prevenir	enfermedades
Pautas	para	el	consumo	de	alcohol	en	
Australia	-
Una	bebida	no	siempre	es	una	bebida
Una bebida estándar es aquella que contiene 10 gramos 
de alcohol. Debido a que el alcohol puede afectar a las 
personas de manera muy diversa, no existe una cantidad 
de alcohol que pueda considerarse segura para todos.  Para 
obtener mayor información visite www.alcohol.gov.au

Pautas	sobre	el	consumo	de	alcohol	en	Australia	
Para hombres:
No más de 4 bebidas estándar al día como término 
medio y no más de 6 bebidas estándar en un día. Uno o 
dos días por semana sin beber alcohol

Para mujeres:
No más de 2 bebidas estándar al día como término 
medio; no más de 4 bebidas estándar en un día. Uno o 
dos días por semana sin beber alcohol.
Llame al 1800 177 833 si necesita ayuda ante problema 
con el consumo de alcohol.
Fuente: Australian Alcohol Guidelines (Pautas para el 
consume de alcohol en Australia) 
 http://www.alcohol.gov.au

Coma	bien	y	realice	actividad	física
En Australia, la comida ‘chatarra’ y la falta de actividad 
física causan muchos problemas de salud. Muchos niños y 
adultos tienen sobrepeso y esto contribuye enormemente 
al desarrollo de algunas enfermedades como la diabetes y 
cardiopatías.  Los modelos de comida tradicional de muchos 
inmigrantes son tanto más sanos que las comidas rápidas y 
las bebidas, a las que se le da tanta publicidad en Australia.  
Las pautas siguientes pueden ayudar a que su familia se 
mantenga en buena salud:  
n	 coma 2 porciones de fruta y  5 de verduras por día.
n	 consuma comidas ricas en cereales incluyendo arroz, 

panes, pasta y fideos. Se aconseja usar harina integral
n	 beba suficiente agua en vez de bebidas endulzadas 

como gaseosas, néctares o té dulce. En Australia, el agua 
potable es segura para beber 

n	 evite los alimentos y bebidas con alto contenido de 
azúcar, como las gaseosas, pastelería, tortas y galletas.

n	 evite comidas embebidas en aceites o grasas como 
pasteles, pizzas, hamburguesas y chocolate.

n	 elija comidas bajas en sal y no agregue sal.
n	 realice un mínimo de 30 minutos de actividad física, 

de preferencia, a diario. Puede dividir la actividad en 
tres tramos de diez minutos. Los niños necesitan más 
actividad física que los adultos – al menos 60 minutos de 
actividad por día. La actividad física es importante para 
su crecimiento y desarrollo.  Como ejemplos están las 
caminatas, andar en bicicleta o practicar deportes.

La leche materna es la mejor forma de alimentar a un bebé. 
Déle solo leche materna a su bebé hasta los seis meses 
aproximadamente. Puede empezar a darle alimentos 
sólidos sanos a partir de los seis meses pero continúe 
amamantando a su bebé por lo menos hasta los 12 meses. 

Edúquese	usted	y	eduque	a	sus	hijos
Aprender más sobre cómo mantenerse sano es importante 
tanto para los niños como para los adultos.  Es posible que 
los niños reciban educación sobre salud en el colegio.  No 
obstante, educarse usted y educar a sus hijos sobre las 
elecciones de estilos de vida sana es un rol importante de 
los padres. Existe una cantidad importante de información 
en distintos idiomas acerca de cómo mantenerse saludable 
y también sobre cómo manejar problemas de salud.  
Internet es un buen lugar para obtener esta información; 
visite: www.health.qld.gov.au/multicultural

Intérpretes
n	 cuando utiliza un servicio público del Ministerio de Salud de Queensland, usted tiene derecho a contar con 

un intérprete profesional, si lo necesita.
n	 los servicios del intérprete pueden ofrecerse en persona o por teléfono sin cargo.
n	 la reglamentación del Ministerio de Salud de Queensland permite recurrir a amigos o familiares sólo en 

situaciones de emergencia.  Si el amigo o familiar es menor de 18 años no deberá utilizarse como intérprete 
bajo ninguna circunstancia.

n	 tenga a bien solicitar un intérprete profesional por adelantado a fin de efectuar los arreglos necesarios para 
su cita.

1.8
180ml

Average
restaurant serve 

of wine
12% Alc./Vol

1.5
375ml

Full strength beer
4.9% Alc./Vol

1.5
375ml

Pre-mix spirits
5% Alc./Vol
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