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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
Ten practicas de seguridad alimentaria al hornear durante esta temporada de fiestas.

Celebra las ocasiones especiales horneando junto a tu familia en la cocina. Aunque puede
ser tentador probar un bocado antes de que esté completamente cocinado, las masas
pueden enfermarte cuando están  crudas. Sigue estos consejos para mantenerte saludable
cuando manipulas masas crudas.

•   Lávate las manos con agua jabonosa tibia antes y después de manipular huevos y 
     harina crudos.

•   Mantén los alimentos crudos como la harina o los huevos separados de los que están 
     listos para comer.

•   Lava a fondo los utensilios y las superficies de trabajo con agua tibia y jabón después 
     del contacto con harina y masa cruda.

•   No pruebes ni comas masas crudas.

•   Sigue las instrucciones. Cocina los alimentos a la temperatura y tiempo recomendados.

•   Lávate las manos con agua tibia y jabonosa antes de servir, probar o guardar tus 
     preparaciones horneadas.

¿Es posible hacer un postre saludable que sepa bien? Creemos que sí.

Nuestra receta de Mousse de chocolate es deliciosa y está hecha con tofu sedoso para 
reducir las calorías y la grasa. Al hornear, en vez de usar mantequilla usa salsa de man-
zana sin azúcar o bananas en puré. Usa especias como canela, nuez moscada o pimienta
de Jamaica para añadir sabor y reducir el azúcar. Empieza una nueva tradición y crea un
bar de parfaits para que cada uno prepare su parfait con yogur bajo en grasa, diferentes
tipos de fruta en rodajas, granola o cereal triturado.

¿Estás buscando una receta de pie de manzana más saludable? Haz clic en el siguiente
enlace para ver una receta de nuestros amigos de Texas A&M Extension.
https://video.link/w/I0b2b 

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. diciembre  2020

https://extension.umass.edu/nutrition/recipes/mousse-de-chocolate
https://video.link/w/I0b2b


CONSEJOS PARA ACTIVIDADES FÍSICAS

RECURSOS DE ACCESO ALIMENTARIO EN MASSACHUSETTS

Reduce tu estrés con esta técnica de golpeteo.
¿Sientes estrés o ansiedad? ¡Prueba esta técnica de golpeteo! Empieza pensando en
lo que te está estresando; luego comienza a dar golpecitos. Usa las yemas de tus
dedos y golpea en lugares específicos del cuerpo para ayudar a calmar el sistema
nervioso.

Localiza los siguientes puntos de tu cuerpo y da entre 5 y 7 golpecitos ligeros en cada
área con las puntas de los dedos.

1. Parte superior de la cabeza

2. Al comienzo de la ceja, justo encima de un lado de la nariz

3. A un lado de tu ojo, justo al final de la ceja.

4. El área de los senos nasales, bajo el ojo 

5. Bajo la nariz

6. El mentón

7. La clavícula (puedes usar toda tu mano para dar los golpecitos en esta zona)

8. Bajo el brazo, junto al pecho

Después de completar la serie de golpeteos, comprueba cómo te sientes. Hazla de
nuevo con un pensamiento positivo en la cabeza. Los toques o golpeteos envían una
señal calmante a tu cerebro que ayuda a reducir el estrés.

Programa de Incentivos Saludables HIP- ¡HIP, hip, hurra por la salud!  Los residentes de Massachusetts pueden usar sus
beneficios del programa HIP (Healthy Incentives Program) en los mercados granjeros de invierno. Para encontrar mercados en tu
zona, visita este mapa interactivo.

P-EBT provee asistencia alimentaria para las familias con niños que reciben comidas escolares gratuitas o a precio reducido. Si
crees que tu estudiante califica para recibir este beneficio, pero no recibió una tarjeta o una carta en octubre, llama a la línea de
asistencia del DTA al 877-382-2363.

Project Bread – Conoce los recursos de asistencia alimentaria disponibles para los residentes de Massachusetts. Visita
ProjectBread.org o llame a la línea de ayuda de Project Bread, 1-800-645-8333. Este número es gratuito y confidencial. Horario
de atención: lunes a viernes: 8am - 7pm, sábados: 10am - 2pm.

SNAP – Puedes ser elegible para SNAP, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria de Massachusetts, que proporciona
beneficios mensuales de alimentos a los individuos y familias que califiquen. Solicita los beneficios SNAP y aprende más sobre
recetas y alimentación saludable a través de sus recursos educativos. 

WIC: Programa Nutricional para Mujeres, infantes, niños y niñas de Massachusetts – WIC es un programa de nutrición
gratuito que proporciona alimentos saludables, educación sobre nutrición, apoyo a la lactancia materna y remisiones a servicios
de salud y otros servicios a las familias de Massachusetts que califiquen. Puedes comprobar tu elegibilidad y solicitar los beneficios
de WIC en línea.

USDA extiende el programa de alimentación gratuita para niños, niñas y adolescentes hasta junio 30 de 2021.  El
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el USDA, ha extendido su programa alimentario de verano para continuar
sirviendo comidas gratuitas a todos los niños, niñas y adolescentes. Para obtener más información, visita
https://meals4kids.org/find-summermeal-site y encuentra dónde está el programa en tu zona. Si tienes preguntas sobre cómo
recibir este beneficio de tu distrito escolar, comunícate con ellos directamente.

Para saber más sobre las lecciones de educación nutricional del Programa de Educación Nutricional de UMass Extension, visita:
https://ag.umass.edu/nutrition.

https://massnrc.org/farmlocator/map.aspx?Program=HIP&Type=Farmers%20Markets
https://www.projectbread.org/
https://dtaconnect.eohhs.mass.gov/
https://www.mahealthyfoodsinasnap.org/healthy-foods
https://www.mass.gov/service-details/check-eligibility-for-wic
https://www.mass.gov/forms/apply-for-wic-online
https://meals4kids.org/find-summer-meal-site
https://ag.umass.edu/nutrition



