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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
Involucrar a los niños y las niñas en la cocina puede ser gratificante para toda
la familia.

Los niños y las niñas de todas las edades pueden ayudar en la cocina con varias tareas.
Usa los siguientes consejos como guía para enseñarles habilidades culinarias apropiadas
para su edad.

• Enséñales a los niños y las niñas de 2 a 5 años a: lavarse las manos con agua tibia y
jabón durante por lo menos 20 segundos, limpiar el mesón o la mesa y enjuagar las
frutas y verduras bajo agua fría corriente.

• Muéstrales a los niños y las niñas de 6 y 7 años cómo medir los ingredientes, poner
la mesa o cargar el lavavajillas correctamente.

• Explícales a los niños y las niñas de 8 y 9 años cómo usar un pelador con las frutas
y las verduras lavadas. Discute con ellos y ellas sobre manipular con seguridad los
alimentos, guardar las sobras en recipientes poco profundos y refrigerarlas en
menos de dos horas.

• Instruye a los niños y las niñas de 10 a 12 años de edad sobre cómo seguir una
receta, cómo usar el microondas de forma segura o cómo cocer alimentos a fuego
lento en la estufa.

Rollo de manzana y canela: un pasabocas rápido.

¿Buscas un pasabocas rápido y saludable que puedas preparar con ayuda de los niños y 
las niñas? Prueba esta receta de Rollo de manzana y canela que proporciona una mezcla 
de granos enteros, calcio, proteínas y fibra. En Massachusetts, las manzanas están en 
temporada desde septiembre hasta principios de noviembre y las puedes comprar en un 
huerto local.

Las manzanas tienen una vida útil larga y son excelentes para hornear durante el otoño. 
Si buscas más golosinas inspiradas en esta fruta, haz clic en el enlace de la receta a 
continuación.
https://video.link/w/9qUqb

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/rollos-de-manzana-y-canela
https://video.link/w/9qUqb


CONSEJOS PARA ACTIVIDADES FÍSICAS

RECURSOS DE ACCESO ALIMENTARIO EN MASSACHUSETTS

Camina afuera con seguridad.
Aquí hay algunos consejos para mantenerte a ti y a tus seres queridos a salvo en
las caminatas al aire libre:

•   Comprueba el clima antes de salir y planifica de acuerdo con este.

•   Si eres nuevo/a en la zona, familiarízate con los puntos de referencia.

•   Permanece en las aceras. Si no hay una disponible, pon atención y mantente 
     visible para los autos que vienen en la dirección contraria.

•   Si usas audífonos, asegúrate de que aún puedes oír y de que puedes seguir 
     alerta. Evita caminar y enviar mensajes de texto al mismo tiempo.

•   Busca un compañero/a para caminar.

•   Si caminas de noche, asegúrate de vestir colores claros y usar algo que refleje 
     la luz.

Inverna tu jardín.
Invernar tu jardín es un descanso para ti y para el suelo que tanto trabajó en 
alimentar a tus plantas: ¡Re-energízalo con nutrientes!

Aquí hay tres maneras simples para invernar tu jardín.

1.  Después de que la primera helada lo mate, quita todas las plantas de 
     vegetales y hierbas muertas.

2.  Rastrilla tu jardín para romper la capa superior del suelo.

3.  Añade una capa de mantillo, hojas secas o agujas de pino. En la primavera, 
     rastrilla la capa de mantillo.

El programa de alimentación gratuita para chicos y chicas de USDA Free
Meals for Kids ha sido extendido hasta el 30 de juno de 2021.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) extenderá varias
flexibilidades hasta el 30 de juno de 2021 para continuar sirviendo comidas 
gratuitas a todos los niños, niñas y adolescentes en los meses del año escolar.
Esta medida sin precedentes ayudará a asegurar el acceso de chicos y chicas a 
alimentos nutritivos mientras el país se recupera de la pandemia de COVID-19.

Para más información, visita: 
https://meals4kids.org/find-summer-meal-site

https://meals4kids.org/find-summer-meal-site

