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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
Los huevos son una fuente de proteína versátil y económica.

Es importante manipular los huevos de manera segura para prevenir enfermedades
transmitidas por los alimentos. Los huevos crudos y semicrudos pueden contener la
bacteria de la salmonela, que puede causar una infección en el tracto intestinal. Siga
estos consejos cuando cocine con huevos.

•    Use agua caliente y jabonosa para limpiar las mesadas y los utensilios tocados por
     el huevo crudo. 

•    Lávese las manos con agua caliente y jabonosa durante 20 segundos antes y 
     después de manipular huevos crudos. 

•    Los huevos deben alcanzar una temperatura de 165º F (74° C) cuando se los 
     cocina en un microondas.

•    Evite cocinar de más los huevos en el microondas comenzando con el tiempo de 
     cocción más corto recomendado en la receta. Si es necesario, agregue tiempo de a 
     10 segundos hasta que los huevos estén firmes. Los huevos completamente 
     cocidos tienen la clara y la yema firmes.

•    Todos los alimentos hechos con huevos, como la ensalada de huevos o la mayonesa, 
     necesitan refrigerarse. Deseche los perecederos que hayan quedado a temperatura
      ambiente durante más de dos horas, salvo que los esté manteniendo fríos o calientes. 

•    Resista la tentación de comer masa de galletas cruda o masa preparada con huevos.

¿Es alguien de su familia reacio a desayunar?

Desayunar saludablemente aporta a su cuerpo la energía y los nutrientes que nece-
sita para comenzar el día. Llénese de energía con este sándwich fácil de huevo que
se cocina en solo dos minutos. Los huevos están repletos de proteína, el pan integral
o las tortillas aportan fibra, y los tomates agregan sabor extra y vitamina C. Si no
tiene un tomate fresco a mano, agregue una cucharada de salsa a su sándwich del
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desayuno. Mire este video y vea cuán fácil es preparar esta receta.

https://extension.umass.edu/nutrition/recipes/s%C3%A1ndwich-f%C3%A1cil-de-huevo
https://video.link/w/BryZb


CONSEJOS PARA ACTIVIDADES FÍSICAS

RECURSOS DE ACCESO ALIMENTARIO EN MASSACHUSETTS 

Haga un circuito de entrenamiento en casa. El circuito de entrenamiento es una
serie de ejercicios para trabajar grupos específicos de músculos, con un descanso
mínimo entre cada ejercicio. El circuito puede repetirse algunas veces. Estos ejercicios
ayudan a aumentar la resistencia y la fuerza, ¡y su sistema cardiovascular también se
beneficia! Elabore un circuito de entrenamiento con estos ejercicios.

Trabaje los músculos de los brazos y los hombros con flexiones de tríceps.
Siéntese en el piso y flexione las rodillas con los pies al frente. Coloque las manos
atrás, debajo de los hombros para sostener su cuerpo. Manteniendo sus codos apenas
flexionados y los dedos enfrentando sus caderas, levante sus caderas y enderece sus
brazos. Flexione los codos y baje las caderas otra vez hasta que sus brazos estén 
flexionados a aproximadamente 90 grados. Extienda los brazos y presione para 
levantar el cuerpo nuevamente y completar así una repetición. Intente hacer 10 
flexiones de tríceps seguidas. Para hacer estas flexiones más fácilmente, comience
con las manos apoyadas firmemente en un sillón o en una silla robusta.

Trabaje los músculos del estómago con ejercicios abdominales. Acuéstese
boca arriba con las rodillas flexionadas y los pies bien apoyados sobre el piso.
Coloque las manos detrás de su cabeza. Contraiga los músculos del estómago y 
levante los omóplatos todo lo que pueda. Mire hacia arriba y mantenga el mentón
alejado del pecho. Baje los omóplatos al piso nuevamente. Repita los abdominales
10 veces.

Aumente la resistencia cardiovascular caminando o corriendo en el lugar.
Camine o corra durante 30 a 60 segundos, descanse y repita. Marche en el lugar si
desea una versión de bajo impacto.  

Use sus beneficios del Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria
(SNAP) para comprar frutas y vegetales de una huerta o vendedor autor-
izado por el Programa de Incentivos Saludables (HIP). 

Los beneficiarios del SNAP reciben un dólar en crédito del SNAP por cada dólar 
gastado (hasta su límite mensual) en frutas y verduras elegibles mediante el HIP. Si
su hogar recibe el SNAP, quedará automáticamente inscripto en el HIP. Obtenga más
información sobre el HIP. https://www.mass.gov/doc/spanish-healthy-incentives-
program-hip-flyer/download

Gane incentivos del HIP con los revendedores agrícolas participantes.  Para
encontrar revendedores locales participantes en su área y para obtener más 
información detallada sobre este programa, ingrese en el sitio web de mass.gov. 

Las huertas del sistema de Agricultura Sostenida por la Comunidad (CSA)
son una manera muy difundida de comprar alimentos frescos, locales y de estación
directamente del productor. Al afiliarse a la CSA, las familias y las personas pueden
recibir una canasta semanal de frutas y verduras frescas. Consulte este sitio web
para encontrar huertas que ofrecen participaciones en la CSA con beneficios del HIP.

¿Se queda en casa debido a la COVID-19? Los residentes de Massachusetts
ahora pueden usar sus beneficios de #SNAP para comprar alimentos en línea. Para
obtener más información acerca de este programa y usar sus beneficios para 
comprar comestibles en línea en Amazon y Walmart, ingrese en este sitio web de
mass.gov.

https://www.mass.gov/doc/spanish-healthy-incentives-program-hip-flyer/download
https://massnrc.org/farmlocator/map.aspx?Program=HIP
https://massnrc.org/farmlocator/map.aspx?Program=HIP
https://www.buylocalfood.org/snapcsa-pilot-program/
https://www.mass.gov/snap-online-purchasing-program



