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Nutrition Bites es un boletín semanal 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
Estar saludable en este momento es importante para ti y tu familia. Sigue estos
pasos de manejo seguro de alimentos y previene las enfermedades que se 
transmiten por estos.

1.   LIMPIA tus manos y las superficies donde pones los alimentos 

2.   SEPARA LAS COMIDAS para que estas no se contaminen entre sí

3.   COCINA los alimentos a temperaturas seguras

4.   ENFRÍA las comidas con prontitud.

¿Quién es propenso a las enfermedades transmitidas por alimentos?

Las enfermedades transmitidas por alimentos pueden afectar a cualquier persona que 
consuma comida contaminada, pero hay grupos poblacionales con mayor riesgo de
contraerlas como los pacientes con cáncer, los niños y niñas menores de 5 años, las per-
sonas con diabetes, los pacientes con VIH/SIDA, los adultos mayores, las personas con 
enfermedades autoinmunes y las mujeres embarazadas.

¿Quieres incluir más granos integrales en tus comidas? Aquí hay dos recetas
que pueden ser disfrutadas como platos principales o acompañantes.

•    Esta receta de arroz frito incluye granos integrales y vitaminas A y C. Es fácil 
      cambiar los ingredientes en esta preparación por la proteína o los vegetales que ya 
      tienes en casa. Usa vegetales frescos o congelados cuando prepares este plato.

•    Para darle un giro o añadir más proteína, agrega trocitos de tofu al arroz frito.

•    Si a tu familia le gusta este arroz, intenta prepararlo con quinua. Mira este video 
      https://www.fns.usda.gov/tn/team-nutrition-cooks-grain-bowls para conocer los 
      grandes beneficios para la salud que tiene este grano y cómo debes prepararlo.

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 gricul-
tura, 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. June 2020

https://extension.umass.edu/nutrition/recipes/arroz-frito
https://www.fns.usda.gov/tn/team-nutrition-cooks-grain-bowls


CONSEJOS PARA ACTIVIDADES FÍSICAS

RECURSOS DE ACCESO ALIMENTARIO EN MASSACHUSETTS  

¿Quieres involucrar a toda tu familia en una actividad física?

Crea una pista de obstáculos

•    Diseña tu pista usando tiza para pavimento, conos, baldes o estacas para marcar.
      Si la haces al interior, usa cualquier objeto que sea visible y se sostenga por sí solo, 
      como canastos para la ropa, sillas o cojines. 

•    En cada estación, pon un aviso señalando el ejercicio que se debe hacer antes de 
      pasar a la siguiente parada.

•    Algunas ideas de ejercicios para las estaciones son: saltos de tijera o jumping jacks,
      brincos de arriba abajo, dar 10 pasos caminando hacia atrás, rayuela, correr hasta 
      un sitio específico y balancearse en un solo pie por 10 segundos.

Sembrar vegetales a partir de sobras

1.   ¿Tienes un manojo de apio en el refrigerador? Corta 2 pulgadas de la base del tallo
      y ponlo en un bol poco profundo con agua dejando el lado del corte hacia arriba.

2.   Riega la parte superior del tallo con agua.

3.   Cada dos días, cambia el agua para mantenerla fresca y mira cómo las raíces em
      piezan a aparecer. ¿Ves algún brote nuevo por el tope?

4.   Cuando haya raíces, trasplanta el apio al suelo si el clima es lo suficientemente
cálido o a una maceta con tierra para sembrar. No olvides seguir regando la planta.

Visita esta página web e intenta esta técnica con otros vegetales como lechugas y 
cebollas de rama. https://onieproject.org/growing-vegetables-from-scraps/

¿Quieres aprovechar al máximo tu alacena? Al usar los alimentos que tienes a
mano ahorras dinero y evitas visitar mercados o tiendas de comida.

Entra a la página web de Project Bread y encuentra información y recetas para
preparar fríjoles secos y otros alimentos que tienes en la alacena.
http://www.projectbread.org/news-and-events/news/cooking-from-your-pantry.html

¿Necesitas ayuda para comprar comida saludable?

Tú podrías ser elegible para el programa de asistencia de beneficios de alimentos 
(Supplemental Nutrition Assistance Program SNAP). Postúlate para los beneficios
SNAP usando el enlace de abajo.
https://www.mass.gov/how-to/apply-for-snap-benefits-food-stamps

Para más información sobre educación nutricional visita SNAP Nutrition Education:
https://www.mahealthyfoodsinasnap.org

https://onieproject.org/growing-vegetables-from-scraps/
http://www.projectbread.org/news-and-events/news/cooking-from-your-pantry.html
https://www.mass.gov/how-to/apply-for-snap-benefits-food-stamps
https://www.mahealthyfoodsinasnap.org



