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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
Leer los empaques de alimentos y comidas nos ayuda a elegir qué 
comprar cuando estamos en el mercado. Con frecuencia, solo nos 
concentramos en la información nutricional y en la lista de ingredientes,
pero las fechas de cada producto también nos dan datos importantes.
Ten en cuenta lo siguiente cuando estés de compras:

•   Best By: (consumo preferente): para que los consumidores obtengan el mejor
     sabor y la mayor calidad de cada alimento, deben comerlo sobre esta fecha.

•   Use By: (usar antes/en): para que los consumidores obtengan la mejor 
     calidad, esta es la fecha sobre la cual el producto debe ser usado. Sin 
     embargo, no significa que el consumo sea inseguro después de la fecha Use 
     by. Generalmente, se da por cuestiones de calidad.

•   Sell By: (vender antes/en): indicación para los distribuidores. Esta es la fecha
     en la cual el producto debe ser vendido o retirado del mercado.

Antes de preparar cualquier comida, lávate las manos con agua tibia y jabón por
al menos 20 segundos. Desinfecta la cocina y los mesones usando productos
desinfectantes o agua caliente y jabonosa.

Para un desayuno fácil o una merienda deliciosa, prepara esta receta.

El ingrediente secreto en este batido Batido secreto de bayas lleno de nutrientes
es la col rizada o kale. Si no tienes a la mano, usar espinaca es una excelente al-
ternativa. Este batido provee vitaminas A, C y K. El yogur, rico en calcio, manten-
drá saludables y fuertes tus huesos y dientes. Al igual que en muchas recetas,
puedes sustituir las frutas y vegetales frescos por congelados al prepararlo.

A las niñas y niños les encanta ayudar en la cocina. Mira este video de una
madre y su hijo preparando el batido Berry Secret Smoothie. Considera invitar a
tus hijos a cocinar contigo en casa.  

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. July 2020

https://extension.umass.edu/nutrition/recipes/batido-secreto-de-bayas
https://safeYouTube.net/w/Bg2F%20


CONSEJOS PARA ACTIVIDADES FÍSICAS

RECURSOS DE ACCESO ALIMENTARIO EN MASSACHUSETTS

¿Quieres retarte para desarrollar tus músculos y sentirte mejor? Intenta
algunas actividades de fuerza o resistencia.

Las actividades de fortalecimiento son buenas para tu cuerpo. Estas ayudan a:

•   Desarrollar o mantener la fuerza muscular
•   Reducir el riesgo de lesiones
•   Fortalecer los huesos
•   Mejorar el balance

Se recomienda que los adultos tengan, por lo menos, 150 minutos (2 horas y 30
minutos) semanales de actividad física. Las niñas y niños necesitan al menos 60
minutos por día. Aspira a hacer ejercicios de fortalecimiento por lo menos dos
días a la semana. Algunas actividades que puedes hacer son flexiones o lagarti-
jas (push-ups) y levantamiento de pesas. Si no tienes pesas a la mano, intenta
usar latas o contenedores. 

Échale un vistazo a estos sitios web para obtener ideas de ejercicios: 

YMCA 360 para clases deportivas gratis y una guía visual completa de 21 
ejercicios usando una silla (21 Chair Exercises: A Comprehensive Visual Guide). 

La jardinería es divertida. Prueba cultivar menta a partir de sobras

¿Alguna vez has comprado un puñado de menta fresca para el té helado o la
salsa? Sigue estas recomendaciones y maten una provisión constante de menta
para tus recetas.

1. Corta el tallo de la planta justo debajo de un nodo (donde una hoja crece del tallo).

2. Remueve todas las hojas del tallo, pero deja algunas pocas en la parte superior.

3. Pon el tallo en una maceta pequeña con tierra de sembrar húmeda. La tierra 
     húmeda ayuda a que nazcan raíces al final del tallo. 

4. Evita ubicar la maceta donde reciba luz directa del sol.

5. A medida que el tallo y las raíces crecen, nuevas hojas aparecerán y el tallo se 
     convertirá en una planta. Esta, eventualmente, puede necesitar ser trasplan
     tada a una maceta más grande o sembrada afuera cuando el clima sea cálido. 

Ahora tendrás una provisión constante de hojas de menta para cocinar.

Pandemic EBT (P-EBT) provee asistencia alimentaria para las familias con
hijos que reciben comidas escolares gratis o a precio reducido.  

•   Entérate de estos beneficios y las preguntas frecuentes.

•   Project Bread ha creado un diagrama de flujo con el que puedes determinar si
     recibirás los beneficios P-EBT.

•   Durante la pandemia de COVID-19, encuentra la ubicación de los recursos dis
     puestos al público como bancos de alimentos, oratorios y templos y locaciones
     de Project Bread. Las horas de operación de todos estos lugares están incluidas.

https://ymca360.org/
https://californiamobility.com/21-chair-exercises-for-seniors-visual-guide/
https://www.mass.gov/info-details/pandemic-ebt-p-ebt
%20http://www.projectbread.org/news-and-events/news/images/pandemic-ebt.png
https://memamaps.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=5867d881a9324121839605c56a3d7cc9



