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Nutrition Bites 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.

MANTENERSE SEGURO
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 
actualmente no hay evidencia de que COVID-19 pueda transmitirse a 
través de alimentos o envases de alimentos. Es posible que los virus 
sobrevivan en superficies y objetos. Siempre use prácticas adecuadas de 
higiene y seguridad alimentaria.
• Lave bien todas las frutas y verduras con agua antes de comerlas o 

prepararlas.
• Lave todas las frutas y verduras con pieles y cáscaras que no coma, como 

naranjas, melón, plátanos y aguacate. La suciedad y las bacterias pueden 
transferirse a la fruta o verdura cuando se pela o corta.

• NO use jabón o una solución de cloro en frutas o verduras. Los productos 
de limpieza o las soluciones de cloro no deben usarse en alimentos. 

Prepárese durante la pandemia de COVID-19 y compre sus frutas y 
verduras en una variedad de formas.
• Los productos CONGELADOS durarán varios meses en el congelador.

Para mantener los alimentos seguros, la temperatura del congelador debe
ser de 0 ° F (-18 ° C).

• Las frutas y verduras enlatadas a menudo son buenas durante dos años
cuando se almacenan a temperatura ambiente. Busque una fecha de
vencimiento impresa en la etiqueta o directamente en la lata.

RECETAS Y CONSEJOS NUTRICIONALES
¿Busca una idea de desayuno o merienda saludable para toda la familia?
• Prueba esta receta de Crocante de Yogur y Bayas y agrega cualquier fruta 

fresca o congelada que tengas a mano. Para proteínas adicionales, intente 
usar yogur griego. Si no tiene galletas integrales para la cobertura, use 
cereales integrales o granola baja en azúcar.

• Mire este video sobre cómo hacer un Batido Smoothie and Breakfast Parfait. 

¡Estas recetas para niños están llenas de nutrientes como calcio y fibra! 

Bocados de Nutrición

https://www.youtube.com/watch?v=YapBKbn1n9E&list=PLBccton6gOdrIKFFh-M9mf8VkPEV2ZVr_&index=2
https://ag.umass.edu/sites/ag.umass.edu/files/pdf-doc-ppt/berry_yogurt_crunch_2020.pdf


CONSEJOS DE ACTIVIDAD FÍSICA

RECURSOS DE ACCESO ALIMENTARIO EN MASSACHUSETTS

¿Trabajando en casa? Aquí hay algunas ideas para agregar más 
movimiento a su día.

Coloque las cosas que usa regularmente fuera del alcance o en otra 
habitación. Hacer esto ayudará a aumentar sus pasos diarios y mantener su 
cuerpo en movimiento.

Configure su alarma para pausas de movimiento. Puedes bailar durante la 
duración de una canción, hacer estiramientos simples, subir escaleras o 
levantarte y caminar.

Crujiente para el almuerzo afuera. Establecer un tiempo para alejarse de su 
área de trabajo le permite rejuvenecer su mente y relajarse. Incluya frutas y 
verduras crujientes en sus comidas para obtener nutrientes adicionales que lo 
mantengan a usted y a su familia saludables.

Estirarse durante todo el día. El estiramiento puede ayudar a reducir el 
dolor y la rigidez y puede aumentar su nivel de energía. El estiramiento 
aumentará la circulación de la sangre a varias partes de su cuerpo.

Consejo de jardinería para comenzar su huerto o jardín de hierbas

Un huerto exitoso de vegetales o hierbas necesita al menos siete horas de 
pleno sol cada día. Para encontrar el lugar perfecto, revise las áreas dentro o 
fuera de su hogar con frecuencia desde el amanecer hasta el atardecer para 
ver si cumplen con este requisito.

Diviértete con esta actividad de jardín al aire libre

Siga los pasos en el siguiente enlace para aprender cómo hacer un comedero 
para pájaros con un cartón de leche reciclado.

https://www.notimeforflashcards.com/2008/04/b-is-for-bird.html

¿Sabía que puede comprar frutas y verduras locales frescas con sus 
beneficios SNAP?

¡Algunas granjas locales incluso ofrecen entregas y recogidas en la acera! 
Consulte los recursos a continuación para conocer los proveedores 
participantes en su área.

Visite el mapa de la granja del Programa de Incentivos Saludables 
(HIP): https://massnrc.org/farmlocator/map.aspx?Program=HIP

Recursos para ordenar directamente de los agricultores locales y 
productores de alimentos que ofrecen entrega y recogida en la acera:
https://www.massfarmersmarkets.org/news/take-a-bite-out-of-covid19

Mass.gov, Cómo y dónde comprar local:
https://www.mass.gov/service-details/covid-19-how-where-to-buy-local?
fbclid=IwAR3ZDPNrW_UGTkGvGoKGpgBuJGyXJNgc01Rkq2_ 
bHs5IYnuyZ4ECFXFqdYY




