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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
La prevención de enfermedades transmitidas por alimentos es importante,
especialmente durante la pandemia de COVID-19. Maneje las carnes, aves, 
mariscos y huevos crudos adecuadamente para mantenerlos sanos y seguros. 
Use estos consejos cuando prepare carne.

• Lávese las manos con jabón y agua tibia durante al menos 20 segundos antes y después
de manipular todos los alimentos.

• Limpie el área de la cocina y las superficies con un desinfectante o agua jabonosa
caliente.

• Use una tabla de cortar para productos frescos y otra para carne cruda, aves y mariscos.
También use platos y utensilios separados para alimentos cocidos y crudos.

• Descongele la carne congelada en el refrigerador, nunca en el mostrador. Los alimentos
congelados también se pueden descongelar con agua fría o en el microondas. Cocine la
carne y las aves de corral inmediatamente después de descongelar.

• Cocine la carne molida de res a 160 ° F y las aves de corral molida a 165 ° F. Use un
termómetro de carne para verificar con precisión si está listo.

¿Busca una comida fácil de hacer en una sartén? Aquí hay dos recetas que 
todos en su familia disfrutarán.
• Pruebe esta receta de Lasaña a la Sartén (receta mas abajo) fácil de preparar, 

hecha con carne molida, espinacas y queso cottage. Para una opción baja en 
grasa, use pavo molido en lugar de carne molida. O sea creativo y haga una 
lasaña a la sartén vegetariana. En lugar de carne, agregue una variedad de 
verduras. Elija entre cualquier cosa que tenga a mano, como zanahorias, 
berenjenas, pimientos, espinacas o calabacines. Incorporar muchas verduras en 
su comida agrega color, vitaminas y minerales. Las verduras de temporada 
proporcionan el máximo sabor a un costo menor.

• Vea el video que presenta una receta de Spaghetti Bake (espagueti horneado) 
que se puede hacer con cualquier tipo de pasta. 

Bocados de Nutrición

https://extension.umass.edu/nutrition/recipes/skillet-lasagna
https://www.youtube.com/watch?v=-8e8d38rm94&feature=youtu.be


CONSEJOS DE ACTIVIDAD FÍSICA

RECURSOS DE ACCESO ALIMENTARIO EN MASSACHUSETTS

¿Siente estrés adicional debido a la incertidumbre de nuestra situación 
mundial actual? Usted no está solo.

La atención plena, la meditación y los ejercicios de respiración pueden 
ayudar a revertir la respuesta natural al estrés de su cuerpo. Practicar 
estas actividades relajará físicamente su cuerpo y aumentará la 
resistencia al estrés.

Pruebe esta actividad de relajación meditativa para ayudar a enfocar su 
mente y suavizar su ansiedad.

1. Reserve 5 minutos de su día para sentarse cómodamente.

2. Relaja tu cuerpo. Cierra los ojos y relaja tu mente. Tome algunas
respiraciones profundas, respire desde su diafragma y libere la tensión
en su cuerpo. Concéntrese en su respiración durante 1 minuto. Esto le
dará un descanso a tu mente.

3. Tenga en cuenta el presente y aclare sus pensamientos. Cuando los
pensamientos entren en tu mente, reconócelos suavemente y déjalos ir.

4. Avanza con conciencia de ti mismo. Trae atención a tu cuerpo, tu
respiración y tu experiencia. Crea un espacio en tu mente para
separarte de lo que estás sintiendo.

Consulte estos recursos y encuentre una técnica que sea adecuada para usted.

Resumen de meditación y ¿Qué meditación es adecuada para ti?

Apoye la agricultura local. ¿Sabía que puede comprar semillas de frutas y 
verduras con beneficios SNAP?

Cultivar alimentos en casa es una excelente manera de ahorrar dinero. La 
jardinería puede ser muy gratificante, y es una actividad que toda la familia 
puede hacer juntos. Use la siguiente información sobre plantas y semillas para 
que los participantes de SNAP comiencen a plantar en casa.

Las granjas de agricultura con apoyo comunitario (CSA) son una forma popular 
para que los consumidores compren alimentos frescos, locales y de temporada 
directamente del agricultor. Al convertirse en miembro de CSA, las familias y 
los individuos pueden recibir una canasta semanal de productos. Ubique las 
granjas en su área que ofrecen acciones de CSA con los beneficios de HIP.

Manténgase actualizado sobre dónde hay comida disponible durante esta 
pandemia.
• Localice sitios actualizados que sirven comidas para niños y adolescentes.

• Recursos para comidas escolares y programas de nutricion infantil, cuidado
y educacion temprana, aprendizaje remoto y mucho mas.

¿Necesita ayuda para comprar alimentos saludables?

Puede ser elegible para el Programa de Asistencia Nutricional
Suplementaria (SNAP), solicite aquí. https://www.mass.gov/how-to/apply-
for-snap-benefits-food-stamps

https://www.verywellmind.com/meditation-4157199
https://www.sparkpeople.com/resource/wellness_articles.asp?id=2356
https://www.snapgardens.org/snap-participant/
https://massnrc.org/farmlocator/map.aspx?Type=CSA
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1bL47VO3V2ETc-A4cHOyJ_QPmBo0tD8cb&ll=42.08763222787571%2C-71.62112845000001&z=8
http://www.farmtoschool.org/resources-main/covid-19-resources-for-farm-to-school-and-ece


Lasaña a la Sartén
Sirve: 8 
Frutas y Verduras: ½ taza por porción 

Ingredientes 
1 cucharada de aceite vegetal o de oliva 
1 cebolla pequeña picada 
½ libra de carne molida magra o pavo molido 
1 paquete (10 oz.) de espinacas picadas congeladas, descongeladas 
1 lata (14.5 oz.) de salsa de tomate, sin sal 
1 taza de agua 
¼ cucharadita de ajo en polvo 
½ cucharadita de orégano, molido 
½ cucharadita de albahaca molida 
8 onzas de fideos integrales, sin cocinar 
1 taza de requesón, bajo en grasa (1%) 
½ taza de queso parmesano rallado 

Instrucciones 
1. Lavar y preparar la cebolla.
2. Caliente el aceite en una sartén grande y dore la carne con cebolla.
3. Agregue las espinacas descongeladas, la salsa de tomate, el agua y las especias.
4. Lleve a ebullición y agregue los fideos. Cubra y cocine a fuego lento durante 5 minutos. Revuelva
suavemente para evitar que se pegue.
5. Unte el requesón encima y espolvoree con queso parmesano.
6. Cubra y cocine a fuego lento hasta que los fideos estén tiernos, aproximadamente 10 minutos.

Consejos 
• Siempre descongele la carne en el refrigerador y nunca en la superficies de la cocina.
• Lávese las manos y todo lo que entre en contacto con la carne cruda en agua caliente y jabón
antes de tocar otros ingredientes, equipos y lugares de trabajo. Esto evita la contaminación
cruzada.

información nutricional 
Tamaño de la porción  (con carne molida): 1 taza; Calorías: 220; Carbohidratos: 27 g; Fibra: 2 g; 
Grasas: 7 g; Grasa saturada: 2 g; Sodio: 260 mg. 

https://extension.umass.edu/nutrition/recipes/sites/extension.umass.edu.nutrition.recipes/files/recipes/images/skillet-laagna_0.jpg
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