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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
Es importante prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos, 
especialmente ahora durante la pandemia de COVID-19. Para mantener tu
buena salud y seguridad, manipula alimentos como carnes crudas, pollo,
huevos, pescados y mariscos  apropiadamente. Sigue estos consejos al 
cocinar con carne.

•   Lava tus manos con agua tibia y jabón por al menos 20 segundos antes y 
     después de manipular cualquier alimento. 

•   Limpia la cocina y sus mesones con desinfectante o agua caliente y jabonosa

•   Usa una tabla de picar para los vegetales frescos y otra diferente para la carne 
     cruda, el pollo, el pescado y los mariscos. Haz lo mismo con la comida: separa los 
     alimentos crudos de los cocinados usando platos, cubiertos y utensilios diferentes.

•   Descongela la carne en el refrigerador, nunca sobre el mesón. También puedes 
     usar un chorro de agua fría corriente o el microondas para descongelar comida. 
     La carne y el pollo se deben cocinar inmediatamente después de descongelarlos. 

•   Cocina la carne molida de res a 160° F (70°C) y el pollo molido a 175° F (80°C). 
     Usa un termómetro de carnes para verificar con precisión la cocción.

     

¿Buscas una receta fácil para la que solo necesites una olla? Acá tienes
dos preparaciones que toda tu familia disfrutará.

Prueba esta lasaña en cacerola súper fácil. Hazla con carne de res molida
(ground beef), espinaca y queso cottage. Usa pavo molido (ground turkey) en
vez de carne para una versión baja en grasa. También puedes remplazar la 
proteína por los vegetales que tengas a la mano, como  zanahorias, berenjenas,
pimientos, espinacas o calabacines. Cuando incorporas bastantes vegetales a
tus comidas, les añades también color, vitaminas y minerales. Los vegetales de
temporada dan mucho sabor a un bajo costo.

Mira este video para preparar Spaghetti Horneado, una receta que se puede
hacer con cualquier tipo de pasta.

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. julio2020

https://www.youtube.com/watch?v=-8e8d38rm94&feature=youtu.be
https://extension.umass.edu/nutrition/recipes/lasa%C3%B1a-al-sart%C3%A9n


CONSEJOS PARA ACTIVIDADES FÍSICAS

RECURSOS DE ACCESO ALIMENTARIO EN MASSACHUSETTS

¿Sientes estrés adicional por la incertidumbre de nuestra actual situación
mundial? No estás solo.

La práctica de atención plena o mindfulness, la meditación y los ejercicios de 
respiración pueden ayudar a revertir el estrés con el que responde tu cuerpo 
naturalmente. Practicar estas actividades relajará tu cuerpo y cultivará la resiliencia
al estrés.

Prueba esta actividad de relajación meditativa para ayudar a la mente a concen-
trarse y calmar la ansiedad. 

1.   Separa 5 minutos de tu día para sentarte cómodamente.

2.   Cierra los ojos. Relaja tu cuerpo y tu mente. Respira profundamente desde el 
     diafragma soltando la tensión del cuerpo. Hazlo varias veces. Concéntrate en tu 
     respiración por un minuto. Esto le dará un descanso a la mente.

3.   Sé consciente del presente y limpia tus pensamientos. Cuando uno entre en tu 
     mente, reconócelo con gentileza y déjalo ir.

4.   Continúa tu día con autoconsciencia. Lleva la atención a tu cuerpo, tu 
     pensamiento y tu experiencia. Crea un espacio en tu mente para separarte de lo 
     que estás sintiendo

Echa un vistazo a estos recursos y encuentra la técnica indicada para ti.
¿Qué es la meditación? y ¿Cuál tipo de meditación es la indicada para ti?

Apoya la agricultura local. ¿Sabías que puedes comprar semillas de frutas y
vegetales con los beneficios SNAP?
Tener una huerta en casa en una gran forma de ahorrar dinero. La jardinería puede
ser muy gratificante y es una actividad que toda la familia pueda hacer junta. Usa la
siguiente información sobre plantas y semillas para participantes de SNAP y em-
pieza a sembrar en casa.

Las granjas CSA de agricultura comunitaria (Community-supported agriculture) son
una opción popular para comprar alimentos de temporada, frescos y locales directa-
mente de quienes los cultivan. Al ser miembros de una CSA, los individuos o las fa-
milias pueden recibir una canasta semanal de productos. Ubica las granjas en tu
área que ofrecen membresías CSA con beneficios HIP.

Mantente actualizada sobre dónde hay comida disponible durante esta pandemia.

•    Ubica los sitios actualizados que sirven comidas para niños, niñas y adolescentes.

•    Recursos para comidas escolares y programas de nutrición infantil, cuidado y 
     educación temprana, aprendizaje remoto y más.

¿Necesitas ayuda para comprar comida saludable?

Tú podrías ser elegible para los beneficios del programa de asistencia nutricional su-
plementaria SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program). Postúlate aquí
https://www.mass.gov/doc/spanish-snap-benefits-application-snapa-1-0/down-
load

https://www.mass.gov/doc/spanish-snap-benefits-application-snapa-1-0/download
https://www.verywellmind.com/meditation-4157199
https://www.sparkpeople.com/resource/wellness_articles.asp?id=2356
https://www.snapgardens.org/snap-participant/
https://massnrc.org/farmlocator/map.aspx?Type=CSA
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1bL47VO3V2ETc-A4cHOyJ_QPmBo0tD8cb&ll=42.08763222787572%2C-71.62112845000001&z=8
http://www.projectbread.org/news-and-events/news/covid-19-hunger-food.html%23pandemic



