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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
La seguridad alimentaria cuando lleva su comida fuera de casa.

Si estás haciendo excursionismo o viajando en el automóvil, llevar comida puede 
ahorrarte tiempo y dinero. Para prevenir las enfermedades transmitidas por los alimentos, sigue
estos consejos cuando comas una comida o refrigerio mientras te trasladas:

• Lávate las manos usando agua embotellada y jabón, desinfectante para manos o
toallitas desechables.

• Si los alimentos son perecederos, por ejemplo, sándwiches, fruta fresca, vegetales o
yogur, usa una conservadora y pon paquetes de hielo arriba y debajo de los alimentos.

• Mantén los alimentos calientes en un termo. Llena el termo con agua hirviendo, deja
reposar unos minutos, vacíalo y luego introduce el alimento caliente. Mantén la
botella cerrada hasta el momento de almorzar.

• Mantén las conservadoras cerradas. Colócalas a la sombra si estás al aire libre.

• Desecha los alimentos perecederos que hayan quedado afuera durante más de dos
horas.

• Cuando visites un área pública, usa mascarilla y mantén la distancia de seis pies de
los demás para protegerte y proteger a otras personas de la propagación de la
COVID-19.

Aumenta tu energía con la mezcla de frutos secos de Great Grains.

Los refrigerios saludables reducen el hambre y aportan los nutrientes que su cuerpo necesita.
Prueba ideas de refrigerios que incluyan dos grupos de alimentos, como 
rodajas de manzana y manteca de maní, yogur y fruta, una barrita de queso y galletas 
integrales, y un huevo duro y algunas frutas del bosque. Controla el tamaño de tu 
porción llevando tus refrigerios en recipientes reutilizables.

Prueba la receta de la mezcla de frutos secos de Great Grains que incluye cereales y 
frutas, y mira este video sobre cómo preparar deliciosas barritas de cereales que no 
necesitan hornearse: https://video.link/w/UdXnb

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://video.link/w/UdXnb
https://extension.umass.edu/nutrition/recipes/surtido-dr-granos-y-frutos


CONSEJOS PARA ACTIVIDADES FÍSICAS

RECURSOS DE ACCESO ALIMENTARIO EN MASSACHUSETTS

Actividades divertidas para el otoño.
¿Está buscando actividades para el otoño que les brinden a ti y a tu familia la oportunidad
de hacer actividad física? Prueba estas ideas divertidas:

•    Hagan una excursión familiar. Recorran una huerta de calabazas, un manzanar, un 
      laberinto de maíz o una huerta que les permita recoger vegetales de otoño. El 
      zapallo anco, la col berza o las hierbas están en temporada ahora.

•    Pide a tus hijos que te ayuden a rastrillar y a amontonar hojas y salten en ellas 
      juntos.

•    Pónganse calzado deportivo y disfruten de una caminata observando el follaje de 
      otoño en un parque o sendero local.

•    Organicen una búsqueda del tesoro de otoño usando elementos de la naturaleza, 
      como hojas y bellotas.

Cómo conservar sus propias hierbas.

Las hierbas son una manera excelente de realzar tus comidas con sabor y color. Intenta
conservar las hierbas secándolas. Sigue estos pasos para ahorrar tiempo y dinero.

1.   Junta hierbas. Para obtener mejores resultados, recoge las hierbas antes de que las 
      plantas comiencen a florecer. 

2.   Lávalas con cuidado y sécalas dándoles golpecitos con una toalla. Descarta las hojas 
      manchadas o descoloridas.

3.   Ata los tallos de las hierbas formando manojos y cuélgalos dados vuelta en un lugar 
      cálido y seco con algo de circulación de aire.

4.   Una vez que estén completamente secos, guárdalos en un recipiente con tapa en un 
      lugar oscuro y seco.

Para obtener más información, visita https://extension.umn.edu/preserving-and-prepar-
ing/preserving-herbs-freezing-or-drying

El programa de Transferencia Electrónica de Beneficios por la Pandemia (P-EBT) de 
Massachusetts es un nuevo programa federal creado en la primavera de 2020 para 
proporcionar fondos adicionales a las familias con el fin de que compren alimentos
mientras las escuelas estuvieron cerradas debido a la COVID-19. En septiembre de 2020
se emitirán más beneficios del P-EBT a una tarifa de $5.86 por día. Para obtener más 
información, ingrese en: https://www.map-ebt.org/home 

https://www.map-ebt.org/home
https://extension.umn.edu/preserving-and-preparing/preserving-herbs-freezing-or-drying



