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Nutrition Bites es un boletín 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

Sigue estas pautas de seguridad alimentaria al almacenar grandes 
cantidades de comida preparada.

Doblar las recetas y preparar comidas con antelación para las noches de los días 
laborales puede ahorrarte tiempo y dinero. Cocina platos, como sopas y guisos, por 
tandas y congélalos para tener comidas preparadas en el futuro. Encuentra a continuación
algunos consejos importantes para cocinar de esta manera y mantener tu seguridad.

1.  Divide la tanda de comida preparada en recipientes poco profundos y aptos para 
     congelar. Usa el refrigerador para enfriar las porciones que planeas congelar.

2.   Cuando se enfríen, etiqueta y fecha los recipientes o las bolsas y llévalos al 
     congelador. Asegúrate de que las bolsas estén en posición horizontal.

3.   Cuando quieras usar esta comida, descongélala en el refrigerador durante la noche. 
     Cocínala como indica la receta. Esto puede tardar más tiempo si todavía está un 
     poco congelada.

4.   Usa un termómetro de alimentos para asegurarte de que las preparaciones de 
     cacerola o los platos con carne alcancen una temperatura interna de 165° F.

5.   Usa calabazas u otras verduras congeladas y cortadas en un plazo de 6 meses a un año.

Caliéntate con esta deliciosa Sopa de calabaza.

Al hacer esta receta de sopa de calabaza tipo butternut, usa caldo bajo en sodio, 
verduras adicionales y experimenta con tus especias favoritas para aumentar el sabor 
sin añadir sal. ¡Tu corazón lo agradecerá! Si no tienes una calabaza fresca, usa calabaza
de invierno, en lata o congelada. 

Échale un vistazo a este video y aprende a preparar bisque de calabaza. Si no tienes 
una batidora de inmersión, un pasapurés funcionará igual de bien.
https://video.link/w/LyOyb 

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. diciembre  2020

https://video.link/w/LyOyb
https://extension.umass.edu/nutrition/recipes/sopa-de-zapallo


CONSEJOS PARA ACTIVIDADES FÍSICAS

RECURSOS DE ACCESO ALIMENTARIO EN MASSACHUSETTS

Previene el aumento de peso en esta temporada de fiestas.
Aquí hay algunos consejos y trucos para evitar el aumento de peso en las fiestas:

•    Crea nuevas formas de pasar el tiempo en familia que no giren en torno a la comida. 
      Intenta trabajar en proyectos de artesanías, hacer una excursión familiar o dar un 
      paseo por tu barrio.

•    ¡Muévete! Durante la jornada laboral, levántate, da un paseo corto o haz 
      estiramientos una vez cada hora.

•    Evita comer por estrés. Intenta hacer yoga, meditar, practicar la respiración simple 
      o dar un paseo para alejarte de las situaciones incómodas y manejar el estrés.

•    Practica la alimentación consciente. Disfruta y saborea cada bocado de las 
      preparaciones especiales en las fiestas. Presta atención a qué y cuánto estás 
      comiendo para limitar el consumo de grandes porciones.

•    Sirve muchas verduras crudas y salsas bajas en grasa y a base de yogur antes de las 
      grandes comidas navideñas para reducir la necesidad de darse caprichos en exceso.

Para obtener más información, visita: 
https://www.health.harvard.edu/blog/yes-you-can-avoid-weight-gain-over-the-holi-
days-2019112518309

Recetas saludables e ideas para ahorrar dinero en Massachusetts Healthy Foods
en un SNAP.
Encuentra recetas y materiales educativos de nutrición diseñados especialmente para ti,
además de información para planificar tu alimentación durante la pandemia de COVID-
19 y consejos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en:
https://www.mahealthyfoodsinasnap.org/.

¿Necesitas asistencia alimentaria durante la pandemia de COVID-19?
Solicita o comprueba el estado de tus beneficios SNAP del departamento de asistencia
transicional de Massachusetts, el Massachusetts Department of Transitional Assistance
(DTA), en: 
https://www.mass.gov/info-details/dta-covid-19-resources-and-support.

El programa de nutrición para mujeres, bebés e infancia de Massachusetts, el
WIC, se compromete a brindar apoyo a las familias durante la pandemia.
Para cumplir con los requisitos de distanciamiento social, los programas y servicios de
WIC son accesibles por teléfono. Si le has dado tu dirección de correo electrónico y/o
número de teléfono celular a tu programa local, recibirás notificaciones sobre actualiza-
ciones importantes. Comprueba si eres elegible en: https://www.mass.gov/servicede-
tails/check-eligibility-for-wic y postúlate  a WIC en línea en:
https://www.mass.gov/forms/apply-for-wic-online.

https://www.health.harvard.edu/blog/yes-you-can-avoid-weight-gain-over-the-holidays-2019112518309
https://www.mahealthyfoodsinasnap.org/
https://www.mass.gov/info-details/dta-covid-19-resources-and-support
https://www.mass.gov/service-details/check-eligibility-for-wic
https://www.mass.gov/forms/apply-for-wic-online

