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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.

MANTENERSE SEGURO
¿Sabías que las bacterias que causan enfermedades crecen dentro de dos horas, en los
alimentos perecederos, si estos no se refrigeran? Recuerda estas recomendaciones para
almacenar la comida
• Mantén la temperatura del refrigerador a 40° F (4° C) o menos; y la del congelador a
0° F (-18° C).
• Refrigera o congela los alimentos perecederos tan pronto como llegues a casa después de
hacer las compras.
• Busca las instrucciones de almacenamiento en las etiquetas o empaques. Muchas comidas,
además de las carnes, los vegetales y los productos lácteos, necesitan guardarse en frío. Si en
el mercado estaban refrigeradas, en casa también deben mantenerse así.
• Las sobras de comida deben guardarse en recipientes transparentes, marcados con su fecha
de preparación. Cuando tienes grandes cantidades, separa las sobras en varios contenedores
pequeños y mételos en el refrigerador en menos de dos horas.
• Las bacterias dañinas no pueden ser identificadas visualmente o por su olor. Las sobras deben
consumirse pronto, en pocos días, o guardarse en el congelador. Asegúrate de revisar tu
refrigerador con frecuencia y botar cualquier alimento que ya no sea apto para el consumo.
• Siempre debes descongelar y marinar los alimentos en el refrigerador, nunca por fuera, a
temperatura ambiente, pues esto permite que las bacterias dañinas crezcan.

RECETAS Y CONSEJOS NUTRICIONALES
¿Buscas una opción más saludable para la noche de tacos?
Dale un giro a la cena de tacos con nuestra receta de Fiesta Taco-ensalada. Organiza una estación
con diferentes opciones de relleno para que cada miembro de la familia arme su propio taco.
Personaliza estas creaciones culinarias agregando vegetales: usa jalapeños para darles picante
y aguacates para obtener potasio y grasas saludables.
Si la noche de tacos fue un éxito en casa, prueba otra actividad para cocinar en familia. Mira este
video para preparar Pizza Águila, una pizza mexicana que usa los mismos ingredientes de la
taco-ensalada. Esta es una excelente forma para aprovechar lo que quedó de la noche anterior.
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 Agricultura, 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

CONSEJOS PARA ACTIVIDADES FÍSICAS
Incluso antes de la pandemia de COVID-19, la mayoría sabíamos que pasar mucho tiempo
frente a una pantalla no era positivo.
Actualmente, las familias enfrentan el estresante reto de estar en cuarentena y balancear las responsabilidades del trabajo remoto, el aprendizaje en línea de sus hijas y las tareas regulares del
hogar. Para mantenerte saludable, es importante alcanzar equilibro en medio de todas estas de
demandas: hay que tomarse un momento lejos de las pantallas y disfrutar de una pausa activa
en familia.
Da ejemplo y encuentra actividades físicas para disfrutar con los tuyos cada día. Prueba estas
ideas:
• Crea una carrera de observación sin contacto: busca diferentes colores, formas, animales
(perros, gatos, ardillas, pájaros, etc.) u otras cosas (estatuas, números, bicicletas, árboles)
y dibuja los hallazgos.
• Ayuda a los atletas jóvenes a mantenerse en forma y mejorar sus habilidades: organiza
prácticas al aire libre para cualquier deporte. Evita los juegos que rompen la regla de 6 pies
(2 metros) de distancia.
• Explora los senderos del parque local: la naturaleza puede aliviar el estrés y fortalecer el
sistema inmune. Visita www.mass.gov para saber cuáles parques estatales están abiertos.
Sigue las normas de distanciamiento social al visitarlos.
• Si llueve afuera, ¡haz una búsqueda de colores adentro! Esconde objetos coloridos en
diferentes partes de tu casa y deja que tus hijos encuentren los artículos del color que les
digas.

¿Quieres más recursos?
En ChooseMyPlate.gov encuentras información para mantenerte físicamente activa.
www.verywellfamily.com hay información sobre cómo limitar el tiempo frente a una pantalla
de tus hijos.
www.heart.org tiene recursos para que mantengas activa a tu familia.

RECURSOS DE ACCESO ALIMENTARIO EN MASSACHUSETTS
Para saber cómo los programas de asistencia alimentaria pueden verse impactados
por la pandemia de COVID-19, visita el sitio web de Feeding America y encuentra

información sobre estos programas.

¿Necesitas ayuda para comprar comida saludable?
Tú podrías ser elegible para los beneficios del programa de asistencia nutricional suplementaria
SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program). Postúlate aquí.

