
Entregado a usted por UMass Extension Programa Educativo de Nutrición  ISSUE 3

Nutrition Bites! (Bocados de Nutrición) es un boletín semanal que destaca información útil sobre cómo mantenerse seguro, 
fácil y saludable receta para probar con su familia, ideas de actividad física y recursos alimenticios en su área. Sabemos que 
estás tomando pasos adicionales para protegerlo a usted y a su familia durante esta pandemia. Nuestro objetivo es trabajar 
juntos y proporcionar información para ayudar a nuestra comunidad a mantener la seguridad de todos nosotros.

RECETAS Y CONSEJOS NUTRICIONALES

MANTENERSE SEGURO
Mantenerlo a usted y a su familia saludables durante este tiempo es 
importante. Siga estos procedimientos adecuados de seguridad alimentaria 
para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. 
1. Mantenga sus manos y superficies de comida LIMPIAS.

2. SEPARAR LOS ALIMENTOS para que no se contaminen entre sí.

3. COCINE los alimentos a temperaturas seguras.

4. ENFRIAR los alimentos con prontitud. 

¿Quién tiene más riesgo de contraer enfermedades transmitidas por los 
alimentos?
Las enfermedades transmitidas por los alimentos pueden afectar a cualquiera 
que coma alimentos contaminados, pero ciertos grupos de personas están en 
mayor riesgo. Estos grupos incluyen pacientes con cáncer, niños menores de 5 
años, personas con diabetes, pacientes con VIH / SIDA, adultos mayores, 
personas con enfermedades autoinmunes y mujeres embarazadas.

¿Tratando de incluir más granos integrales en sus comidas? Aquí hay dos 
recetas que se pueden disfrutar como guarnición o como plato principal.

• Esta receta de  Arroz Frito (abajo) presenta granos enteros y vitaminas A
y C. Es fácil cambinar con cualquier vegetal o proteína que ya tenga a
mano. Use vegetales frescos o congelados al crear este plato.

• Considere agregar tofu en cubos al arroz frito para agregar proteínas y
darle un nuevo giro.

• Si a su familia le gusta el arroz frito, puede probar otro grano llamado
quinua. Mire este video para ver los increíbles beneficios para la salud de
la quinua y cómo prepararla.
https://www.fns.usda.gov/tn/team-nutrition-cooks-grain-bowls
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CONSEJOS DE ACTIVIDAD FÍSICA

RECURSOS DE ACCESO ALIMENTARIO EN MASSACHUSETTS

¿Busque una manera de involucrar a toda su familia en la actividad 

física?Crear una carrera de obstáculos

• Diseñe su curso afuera usando tiza, conos, cubos o marcadores de
barra. Si está adentro, use cualquier cosa que sea visible o que se pare
por sí sola, como una canasta de lavandería, sillas o almohadas.

• En cada estación de actividad, coloque un letrero que nombre un
ejercicio para completar antes de pasar a la siguiente ubicación.

• Ideas para la estación de actividad: saltos, saltos hacia arriba y hacia
abajo, caminar hacia atrás durante 10 pasos, rayuela, correr en su lugar
y mantener el equilibrio en un pie durante 10 segundo.

Cultivo de vegetales a partir de desechos

1. ¿Tienes un montón de apio en tu refrigerador? Corte 2 pulgadas de la
base del tallo y colóquelo en un recipiente poco profundo con agua, con
el lado cortado hacia arriba.

2. Rocía la parte superior del apio con agua.

3. Cada pocos días, reemplace el agua con agua fresca y observe si
aparecen raíces. ¿Ves algún nuevo brote creciendo desde la parte
superior?

4. Cuando haya raíces, trasplante el apio al suelo si el clima es lo
suficientemente cálido o en una maceta con tierra para macetas.

Recuerda seguir regando la planta. Visite este sitio web y pruebe esta técnica 
con otras verduras, como lechuga y cebolla verde. 
https://onieproject.org/growing-vegetables-from-scraps/

¿Estás buscando maneras de aprovechar al máximo tu despensa? Usar los 
alimentos que tiene a la mano ahorra dinero y viajes adicionales a la tienda 
de comestibles.

Visite el sitio web de Project Bread para encontrar información y recetas 
para usar sus frijoles secos y otros alimentos de despensa.
http://www.projectbread.org/news-and-events/news/cooking-from-your-
pantry.html

¿Necesita ayuda para comprar alimentos saludables?

Puede ser elegible para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria 
(SNAP). Solicite los beneficios de SNAP utilizando el siguiente enlace.
https://www.mass.gov/how-to/apply-for-snap-benefits-food-stamps

Para obtener más información sobre educación nutricional de SNAP, visite: 
https://www.mahealthyfoodsinasnap.org



 




