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Su programa de actividad física incluirá ejercicios para equilibrio, fortaleza y
resistencia.
Equilibrio

Estámina

MMAP

Fortaleza

Flexibilidad

Para asegurar que usted y su proveedor hayan desarrollado un buen
programa, debe poder contestar “sí” a cada una de estas preguntas:
 ¿Mi programa incluye ejercicios para mejorar mi equilibrio?
 ¿Mi programa incluye ejercicios para fortalecer mis piernas?
 ¿Mi programa incluye ejercicios para mis manos y brazos,
especialmente para el lado afectado por el ataque cerebral?
 ¿Está mi programa a un nivel que puedo hacer sin peligro?
 ¿Mi programa incluye al menos 10 minutos de actividad continua?
 ¿Mi programa me reta a tratar un poco más cada vez que hago el
ejercicio?
Si contesta “no” a cualquier pregunta, discuta su programa de actividad
física en específico con su proveedor.
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