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Alimentación
saludable
EN

TIEMPOS

DE

COVID19

¡Mucho Depende de Mi!
La buena alimentación nos ayuda a
fortalecer nuestro sistema inmune.
Los Hispanos en Estados Unidos
necesitamos enfocarnos en la prevención y
seguir indicaciones de nuestros líderes para
evitar lo más posible los contagios de
COVID19.
Hoy tenemos el riesgo de que la ansiedad y
preocupación nos lleven a elegir alimentos
poco saludables.
Busquemos comer la mayor cantidad de
nutrientes con los alimentos que tengo al
alcance.
Para más información sobre COVID19
consulta la página de CDC.gov en Español.

Follow us
@rosaesrojo

enquire today!
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A l i m e n t a c i ó n

HAZ UN
PLAN

Elige un día para planificiar tus alimentos y lo qué vas a preparar en la semana. Ya sea que
pudiste ir de compras al supermercado, que fuiste al Banco de Alimentos, o que hayas
recibido un donativo de comida, ¡PLANEA! Esto disminuye la ansiedad y ayuda a aprovechar
la comida lo mejor posible. Incluye a tu familia al hacer el plan. Escríbelo y compártelo en
donde todos lo puedan ver o leer. Busca en Google recetas. Cocina el doble de porciones, si
es posible, y congela para un futuro. Administra tu tiempo y ¡cuídate!

BUSCA
COMIDA
QUE
DURE MAS

Busca alimentos que duren más tiempo y no se echen a perder pronto. Algunos
ejemplos son las raíces y tubérculos , como camotes, papas, yuca, betabel,
zanahoria. Pensemos en los granos enteros , como la avena, el maíz, el trigo, el
arroz, la quinoa. Y por supuesto, recuerda la bondad de las leguminosas , como
frijol, lentejas, alubias, habas, garbanzo. Estos alimentos nos dan energía, son
fuente de proteína vegetal, carbohidratos complejos, fibra, vitaminas, minerales.

FRUTAS
Y
VERDURAS

Consume al menos de 5 a 7 porciones de frutas y verduras al día; ¡más verduras que
frutas! Ejemplo: 3 porciones de fruta y 4 de verduras. Trata de "comer" los colores del
arcoíris. Diferentes colores traen diferentes nutrientes. Hay ofertas en supermercados y
Bancos de Alimentos siguen distribuyendo frutas y verduras. Lávalas bien antes de
comer y de ser posible, en estos momentos, cocina tus verduras. Guía para desinfectar
naturalmente AQUI . Si no es posible tenerlas frescas, búscalas congeladas.

BUENAS
GRASAS

Existen grasas saludables, que son esenciales para el buen funcionamiento de nuestro
organismo. Ejemplos de grasas no-saturadas son el aceite de oliva, que se recomienda
comer en frío/crudo. También el aceite de aguacate. Otras opciones de grasas
saturadas, consumiendo con moderación, son el aceite de coco y la mantequilla. Las
semillas, nueces, almendras , son fuente también de grasas saludables. Evita a toda
costa las grasas "trans", como las margarinas y mantecas vegetales hidrogenadas.
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25 gramos de azúcar AÑADIDA al DIA es la recomendación diaria para un adulto.
Este número lo encuentras en la etiqueta de los productos. Primero identifica la
PORCION de la que habla la etiqueta (1 taza, 3 barras, 1 bote, etc.), y luego lee el
renglón "Azúcar" y fíjate en los gramos por porción. Si la etiqueta dice que tiene
azúcar ARTIFICIAL, como Jarabe de Maíz de Alta Fructosa, no lo consumas. Elige
otras opciones mas saludables como azúcar de caña, miel de abeja o maple, dátil.

PROTEINA
ANIMAL

En estos momentos tal vez no sea fácil conseguir carnes, pollo, puerco, pescado. Si
logras conseguirlos, y es parte de tu alimentación, congela pequeñas porciones,
para que vayas cocinándolas poco a poco. El huevo también en fuente de proteína
animal. Mantenlos en un lugar fresco, como el refrigerador. Los lácteos también
son fuente de proteína animal y de grasa. Busca yogurt natural, y endúlzalo en
casa con miel de abeja; es buena fuente de probióticos y ayuda a la digestión.

AGUA Y
BEBIDAS

Beber agua pura, natural, es clave. Según estudio de Mayo Clinic las mujeres
necesitan aproximadamente 2.7 litros de agua al día, y hombres 3.7 litros. Agua
con infusión de fruta y los tés son buenas fuentes de hidratación. Los jugos
naturales, que puedes hacer en casa, también aportan muchos nutrientes. Evita a
toda costa bebidas azucaradas y gaseosas, así como jugos artificiales que tienen
azúcar y colores artificiales. No te aportarán ningún nutriente.

SNACKS

Estar en casa nos produce "hambre". Pero esto puede ser más emocional que físico.
Distráete por 15/ 20 minutos, haciendo algo que te guste mucho. Al final, pregúntate si
aún tu cuerpo pide alimento. Si necesitas un refrigerio evita frituras, galletas y postres
azucarados, Si tienes algún antojo o "comfort food", prepáralo con sustituciones sanas,
en la manera de lo posible. ¡Será divertido cocinar y hacer repostería si podemos! Ten a
la mano las frutas, verduras, nueces, almendras, semillas.
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