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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
Usa tu olla de cocción lenta con seguridad.

Las comidas de otoño e invierno que se preparan en ollas de cocción lentas son 
reconfortantes y deliciosas. Estas ollas, también conocidas como slow cookers o 
crockpots, son económicas y convenientes, además de ideales para cocinar con 
antelación. Ten en cuenta los siguientes consejos cuando las uses:

•   Lee el manual del fabricante para conocer las pautas de seguridad y uso de tu olla.

•   Lava tus manos, los utensilios y la olla antes y después de cada uso.

•   Sigue las indicaciones de cantidad de agua, recetas, temperatura y tiempo de cocción.

•   Descongela las carnes rojas o el pollo en el refrigerador antes de ponerles en la olla.

•   No uses el modo de mantener caliente, el warm mode, para cocinar, pues este está 
     diseñado para mantener la temperatura de comida ya hecha.

•   Comprueba si tu preparación está lista con un termómetro para alimentos. Revisa la 
     temperatura interna de las carnes rojas y el pollo antes de probarles.

•   Almacena las sobras en recipientes poco profundos y con tapa, refrigéralas dentro de 
     dos horas después de que terminar.

Disfruta en familia de estos Burritos de vegetales y fríjoles negros.

Cambia la rutina de las comidas familiares con los lunes sin carne. Las proteínas 
vegetales como los fríjoles, los garbanzos y las lentejas son excelentes para el medio 
ambiente y tu salud y presupuesto. Esta receta de Burritos de vegetales y fríjoles negros
incluye proteínas y fibra que benefician la salud digestiva y del corazón. Usa cualquier
vegetal que tengas a la mano para evitar un viaje extra al mercado.

También puedes añadir proteínas vegetales a otros platos y preparaciones. Prueba esta
receta simple de Tacos de pollo para preparar en cocción lenta:  
https://www.eatgathergo.org/recipe/slow-cooker-chicken-tacos/

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://www.eatgathergo.org/recipe/slow-cooker-chicken-tacos/
https://extension.umass.edu/nutrition/recipes/burrito-vegetarianos-de-frijoles-negros


CONSEJOS PARA ACTIVIDADES FÍSICAS

RECURSOS DE ACCESO ALIMENTARIO EN MASSACHUSETTS

Usa una escoba para hacer deporte fácilmente y en casa.
¿Quieres hacer ejercicios de estiramiento y fortalecimiento sin tener que ir a un gimnasio?
Empieza con estas actividades. Si no tienes una escoba, usa una toalla.

Estiramiento de escoba: Párate con los pies separados a la anchura de los hombros y
sostén la escoba a la altura de las caderas con un agarre amplio y firme. Mantén los 
brazos rectos, levanta el palo de la escoba por encima de la cabeza trazando un
movimiento de arco. Lentamente mueve el palo de la escoba hasta que este detrás de ti,
enfocándote en estirar tus hombros. Mantén esta posición durante unos segundos y
luego regresa lentamente a la postura inicial. Haz 10 o más repeticiones de este ejercicio.

Patada en aleteo: Acuéstate boca abajo con las piernas y los brazos extendidos.
Sostén la escoba con las dos manos, separándolas a la anchura de los hombros. Levanta
la cabeza mirando hacia abajo para mantener el cuello estable. Aprieta los glúteos
mientras exhalas y levanta los brazos y las piernas a unos 15 centímetros o seis pulgadas del
suelo; sostén esta postura durante 30 segundos. Regresa a la posición inicial y descansa
los brazos y las piernas en el suelo. Haz 10 o más repeticiones de este ejercicio.

Jardinea adentro durante los meses de invierno.

¿Tienes antojo de vegetales frescos durante el invierno?¿Vives en un lugar sin espacio
para un jardín? Aquí te explicamos como empezar a cultivar hierbas y vegetales en casa. 

•    Escoge una ventana que reciba entre 4 y 6 horas constantes de luz solar. También 
      puedes usar una lámpara fluorescente barata, puesta a unos 15 centímetros de 
      las plantas.

•    Ten en cuenta la temperatura: la mayoría de las plantas requieren al menos 70 °F o 21 °C.

•    Escoge macetas que tengan un drenaje adecuado. El agua puede acumularse en un 
      platillo o depósito debajo de la planta.

•    Usa tierra de macetas para plantas de interior. La lechuga, los guisantes, las 
      variedades enanas de verduras y muchas hierbas generalmente crecen bien en 
      interiores. Para más información, visita:
      https://extension.usu.edu/news_sections/gardening/indoor-gardening. 

En Project Bread encuentras recursos de asistencia alimentaria para residentes
de Massachusetts durante COVID-19.

Visita https://www.projectbread.org/get-help/covid-19-hunger-food-resources-for-
households para acceder a la lista de recursos disponibles para residentes de Massachu-
setts que necesitan o buscan asistencia alimentaria durante la pandemia de COVID-19.  

¿Necesitas comida ahora mismo?
Llama a la línea de ayuda anónima y confidencial de Project Bread, la Food Source Hot-
line, al 800-645-8333 para saber dónde recibir asistencia alimentaria en un lugar cerca
de donde estés. 

https://extension.usu.edu/news_sections/gardening/indoor-gardening
https://www.projectbread.org/get-help/covid-19-hunger-food-resources-for-households

