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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
Mantenerte a ti y a los tuyos saludables y seguros cuando trabajan en la
cocina es importante. ¿Cuáles de estas recomendaciones sigues para 
evitar las enfermedades transmitidas por alimentos?

•   Lava tus manos con jabón y agua caliente por al menos 20 segundos antes y
     después de preparar o consumir alimentos.

•   Lava todas las tablas de picar, platos, utensilios y mesones de la cocina 
     con agua jabonosa y caliente antes y después de casa uso.

•   Usa toallas de papel o trapos limpios para asear las superficies de la cocina 
     o limpiar derrames y regueros.

•   Lava las toallas a menudo en el ciclo de agua caliente de la lavadora.

•   Enjuaga frutas y vegetales crudos usando un chorro de agua fría corriente 
     antes de prepararlos o comerlos.

¿Quieres incluir vegetales en una de las comidas familiares favoritas?

•   Prueba esta popular receta de macarrones con queso y brócoli. Si no tienes 
     los ingredientes para hacerla desde cero, usa una caja o paquete de mac 
     and cheese y échale brócoli fresco o congelado. Prepárala con tu vegetal 
     favorito, como calabaza o zapallo, batatas o arvejas. Al agregar vegetales a 
     cualquier comida, también añades vitaminas y minerales. 

•   Todos sabemos que las niñas y niños aman la pasta. Si buscas más recetas 
     como esta, mira este video que usa ingredientes similares para preparar 
     penne con pollo. Este plato está cargado de granos enteros, calcio y 
     vitamina A.

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://www.youtube.com/watch?v=u2vCLXHlE_8&list=PLBccton6gOdrIKFFh-M9mf8VkPEV2ZVr_&index=4
https://extension.umass.edu/nutrition/recipes/macarrones-con-queso-y-brócoli


CONSEJOS PARA ACTIVIDADES FÍSICAS

RECURSOS DE ACCESO ALIMENTARIO EN MASSACHUSETTS  

Los ejercicios de estiramiento mejoran el balance y la flexibilidad. Intenta
hacer estas posturas de yoga, conocidas como Gato y Vaca, para estirar
sentada y en casa.

1.  Siéntate derecha en una silla con los pies sobre el suelo. Mantén los brazos 
     en los costados o pon tus manos sobre los muslos.

2.  Inhala y gira los omoplatos hacia abajo y hacia atrás haciendo que tu pecho 
     vaya hacia adelante y la espalda se arquee. Esta es la postura de la Vaca.

3.  Exhala y lleva tu ombligo hasta tu columna vertebral para activar los 
     músculos abdominales mientras redondeas la espalda y te inclinas hacia 
     adelante para hacer la postura del Gato. Este movimiento ayuda a estirar la 
     espalda, promueve la flexibilidad de la columna y calienta el cuerpo. 

4.  Repite cinco veces esta serie de estiramientos. 

La jardinería puede reducir el estrés: ¡Siembra cebollas a partir de sobras!

1.  Guarda los bulbos blancos al final de las cebollas de rama. Al cortarlos, deja 
     una poco de la parte verde clara del tallo.

2.  Ponlos en una taza con solo agua suficiente para cubrirlos. Ubica el 
     recipiente en una ventana que reciba el sol y cambia el agua cada dos días.

3.  En una semana, tendrás cebollas de rama frescas. Corta las porciones que 
     necesites para cocinar a medida que vayan creciendo.

4.   Puedes trasplantarlas a una maceta o plantarlas al aire libre si el clima es cálido.

WIC, el programa de nutrición para mujeres, infantes, niñas y niños de
Massachusetts (The Massachusetts Women, Infants, and Children 
Nutrition Program) está comprometido en apoyar continuamente a las
familias durante la pandemia por COVID-19.

Manteniendo las normas de distanciamiento social los programas y servicios de
WIC están disponibles por teléfono. Si tu programa local tiene tu correo 
electrónico y/o número celular, recibirás notificaciones sobre actualizaciones
importantes o relevantes. Puedes revisar si eres elegible y postularte para WIC
en línea. 

¿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://www.mahealthyfoodsinasnap.org
https://www.mass.gov/how-to/apply-for-snap-benefits-food-stamps
https://www.mass.gov/service-details/check-eligibility-for-wic
https://www.fns.usda.gov/wic/wic-how-apply

