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Nutrition Bites es un boletín que destaca información útil sobre cómo mantenerse seguro, una receta fácil y saludable
que puede probar con su familia, ideas para actividades físicas y recursos alimentarios en su área. Sabemos que usted
está tomando pasos adicionales para protegerse a sí mismo y a su familia durante esta pandemia. Nuestro objetivo es
trabajar juntos y proporcionar información para ayudar a nuestra comunidad a mantenernos todos seguros.

RECETAS Y CONSEJOS NUTRICIONALES

MANTENERSE SEGURO
Cocina de forma segura con la ayuda de tus hijos e hijas.

La mejor manera de ayudar a los niños y niñas a desarrollar habilidades y hábitos saludables
es involucrarles en la cocina. Es más probable que los chicos y las chicas prueben los alimentos
que ayudaron a elegir y preparar, a que lo hagan con algo que simplemente les sirvieron. 
Enseñarles a manipular con seguridad la comida les alistará para ayudarte en la cocina. Aquí
tienes algunos consejos útiles para hacerlo.

•    Las manos deben lavarse bien con agua tibia y jabonosa antes y después de manipular 
     alimentos.

•    El pelo largo debe recogerse hacia atrás, retirándolo de los hombros.

•    Los mesones y las superficies de trabajo deben mantenerse limpias.

•    Todas las frutas y verduras deben lavarse con agua fría, incluso las que se pelan.

•    Enséñale a los niños y a las niñas a esperar hasta que la comida esté cocinada para probarla.

•    Cuando usen cubiertos para probar la comida, estos no se deben sumergir dos veces en 
     la preparación o volverse a poner en la comida después de testear su sabor.

•    Deja que los niños y las niñas alcancen con seguridad el mostrador o la mesa usando 
     una silla o un taburete.

•    Recuerda: los y las cocineras jóvenes necesitan supervisión.

Celebra el otoño con una cremosa sopa de brócoli.
Esta receta combina el queso y el brócoli en un plato reconfortante lleno de nutrientes
como calcio y vitaminas A y C. Sirve la sopa para la cena, el almuerzo o como 
acompañamiento. Involucra a tu familia en su preparación; recuérdales a todos la 
importancia de lavarse las manos antes de cocinar.

Comparte este vídeo con tu familia para que todos aprendan sobre la importancia de
lavarse las manos durante el día.
https://www.cdc.gov/cdctv/healthyliving/hygiene/fight-germs-wash-hands.html

Este material se proporciona con fondos de los programas SNAP y / o EFNEP del USDA. Para más información sobre SNAP-Ed y EFNEP.programas, visite ag.umass.edu/nutrition. El Centro de 
A gricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Extensión de la UMass son proveedores y empleadores con igualdad de oportunidades, que cooperan con el Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos. Póngase en contacto con su oficina de extensión local para obtener información sobre alojamiento para discapacitados. Comuníquese con la Oficina del Director del Centro del
Estado si tiene inquietudes relacionadas con la discriminación, 413-545-4800, o consulte ag.umass.edu/civil-rights-information/civil-rights-information-resources. octubre 2020

https://extension.umass.edu/nutrition/recipes/sopa-de-br%C3%B3coli-cremosa
https://www.cdc.gov/cdctv/healthyliving/hygiene/fight-germs-wash-hands.html


CONSEJOS PARA ACTIVIDADES FÍSICAS

RECURSOS DE ACCESO ALIMENTARIO EN MASSACHUSETTS

Caminar es una manera fácil de hacer ejercicio.

Caminar es beneficioso para la salud y se puede hacer en casi cualquier lugar. Empieza
despacio y aumenta gradualmente el ritmo y la cantidad de tiempo que lo haces.

Dale un giro a tu rutina de caminata

•    Camina con un amigo o amiga

•    Prueba nuevos lugares, como un camino diferente en tu vecindario, un parque o un 
      sendero natural en el bosque.

•    Añade un desafío como usar pesas para las muñecas o los tobillos.

•    Camina sobre la marcha mientras haces tareas o hay pausas comerciales.

Cualquiera que sea el programa que elijas, ¡hazlo placentero para motivarte a seguir an-
dando!

Guarda semillas de las plantas de tu jardín.
Guardar las semillas de las plantas en tu jardín te ahorrará dinero. Para obtener 
mejores resultados, comienza seleccionando la mejor fruta o verdura de las plantas 
más saludables y sigue estos pasos:

1.   Corta la fruta o verdura por la mitad y raspa las semillas, suavemente, desde el centro.

2.   Lava las semillas en un colador bajo agua fría corriente.

3.   Espárcelas sobre una toalla de papel y déjalas ahí durante unos días para que se sequen.

4.   Pon las semillas en un sobre y guárdalas en un lugar oscuro y seco hasta la próxima 
      temporada de cosecha. Etiqueta el sobre con el nombre de las semillas que estás 
      guardando.

Para más información visita: https://extension.oregonstate.edu/seed-saving-basics.

Accede a MA211, un kit de herramientas de asistencia alimentaria y recursos
para inmigrantes.

Mass21 es una línea de teléfono que conecta a quienes llaman con información sobre
salud y servicios humanos en Massachusetts. Muchas personas enfrentan desafíos y 
no saben dónde encontrar ayuda. La solución está en el teléfono 2-1-1. Para más 
información al respecto, visita https://mass211.org/.

La Asociación de Industrias Alimentarias, la Food Industry Association, ofrece un 
conjunto de herramientas de asistencia en la alimentación para ayudar a atender las
necesidades de los compradores de hoy. El kit de herramientas contiene varios recursos
como: soluciones para la hora de comer, ideas para la sustitución de ingredientes, 
información sobre bancos de alimentos e instrucciones sobre cómo navegar por los 
programas de asistencia alimentaria. 
www.fmi.org/industry-topics/food-assistance-programs/feeding-assistance-toolkit.

Si buscas recursos para inmigrantes durante la crisis del coronavirus, visita
https://www.inmigranteinformado.com/guides/coronavirus/. Este sitio web está 
dedicado a aumentar el acceso a recursos y conocimiento para los inmigrantes a lo 
largo de los Estados Unidos.

https://extension.oregonstate.edu/seed-saving-basics
https://mass211.org/
www.fmi.org/industry-topics/food-assistance-programs/feeding-assistance-toolkit
https://www.inmigranteinformado.com/guides/coronavirus/

