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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
Motívate para tener metas SMART y mejora tu estilo de vida.

Establecer metas, ya sean de salud, finanzas o trabajo, te beneficia. Usa el acrónimo
SMART para guiar tus metas y que estas sean fáciles de alcanzar.

S    –  de simples: haz tus metas tan claras, simples y específicas como sea posible.

M  –  de medibles: la evidencia hace más fácil ver tu progreso.

A   –  de alcanzables: una meta debe ser realista y posible de alcanzar.

R   –  de relevantes: fija un objetivo relacionado a lo que quieres lograr.

T   –  de tiempo: tu meta debe tener una línea de tiempo determinada o una fecha de 
finalización.

Encuentra a continuación algunos ejemplos de metas SMART para crear hábitos 
alimenticios saludables

• Añadiré un vegetal a mi almuerzo tres veces a la semana por el siguiente mes.

• Al cenar, remplazaré mi lata de gaseosa por un vaso de agua seltzer o con gas dos
veces por semana.

• Durante los próximos dos meses compraré una fruta que me guste en el mercado.

Chips de plátano horneadas: ¡Un gran pasabocas!

Los plátanos hacen parte de la canasta básica de muchos hogares y son una gran
fuente de potasio y fibra, además de proporcionar 20% de la vitamina A diaria re-
comendada. Al no ser tan dulces como sus “primos” los bananos, estos se pueden servir
como acompañantes de almidón. Los puedes preparar, sin necesidad de mucha grasa,
horneados, hervidos o al vapor. Al igual que otros acompañamientos con almidones,
como las patatas y los cereales, ten en cuenta y mide la grasa que usas al prepararlos
—aceite o mantequilla— y el tamaño de la porción. Prueba esta receta de chips 
picantes de plátano horneadas para hacer un delicioso bocadillo. 

Mira este video de recetas y observa lo fácil que es hacer vegetales crujientes y hornea-
dos bajos en grasa:https://www.eatgathergo.org/recipe/oven-fried-veggies/.

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. enero  2021

https://extension.umass.edu/nutrition/recipes/platanitos-picantes-al-horno
https://www.eatgathergo.org/recipe/oven-fried-veggies/


CONSEJOS PARA ACTIVIDADES FÍSICAS

RECURSOS DE ACCESO ALIMENTARIO EN MASSACHUSETTS

Pon en práctica las metas SMART para tu estado físico
•    Ve más allá de una meta general y añade detalles específicos: reemplaza “quiero 
      hacer más ejercicio” por “quiero caminar una milla tres veces por semana”.

•    Mantén registro de tu progreso: ponte metas pequeñas que te lleven a lograr un 
      objetivo más grande, por ejemplo “para fin de mes, quiero ser capaz de caminar 
      una milla lenta”.

•    Asegúrate de que tu meta sea alcanzable dentro de tu situación, ubicación y estilo 
      de vida actuales. Por ejemplo, si tu meta es nadar tres veces por semana, pero no 
      tienes acceso a una piscina, será difícil que hagas de esto una realidad.

•    Reconoce desde dónde empiezas y sé realista: decir “quiero correr una maratón en 
      un mes” puede ser ingenuo si tienes dificultad para correr una milla.

•    Fija una línea de tiempo para tu meta, por ejemplo: “para el primero de marzo 
      quiero caminar una milla a paso rápido, tres veces por semana; para el primero de 
      abril, quiero caminar dos millas a paso rápido, tres por semana”.

Para obtener más información sobre cómo fijar metas de nutrición y actividad física,
visita: 
https://www.canr.msu.edu/news/setting_your_nutrition_and_physical_activity_goal

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://www.canr.msu.edu/news/setting_your_nutrition_and_physical_activity_goal
https://www.projectbread.org/
https://dtaconnect.eohhs.mass.gov/
https://www.mahealthyfoodsinasnap.org/healthy-foods
https://massnrc.org/farmlocator/map.aspx?Program=HIP&Type=Farmers%20Markets
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



