
Probablemente ha escuchado que 
la mayoría de los americanos 
comen demasiado sodio, mucho 

sodio en la dieta puede elevar la 
presión arterial — la cual puede tener 
consecuencias graves para la salud si no 
se trata. A pesar de lo que mucha gente 
piensa, el usar el salero no es la causa 
principal de tener demasiado sodio 
en la dieta. El sodio se encuentra en 
cantidades diferentes en la mayoría de 
los alimentos. Los alimentos envasados, 
enlatados y procesados disponibles en 
los supermercados, los alimentos en 
los restaurantes y las comidas rápidas 
tienden a tener grandes cantidades de 
sodio. De hecho, alrededor del 75% del 
sodio en la dieta proviene de comer 
alimentos envasados y las comidas de 
los restaurantes, mientras que sólo 
una pequeña porción (11%) proviene 
de la sal añadida a los alimentos 
al cocinar o al comer. Las bebidas 
y los alimentos envasados pueden 
contener altos niveles de sodio aunque 
sepan o no salados. Demasiado sodio 

puede aumentar su riesgo de tener la 
presión alta. Use la etiqueta de Datos 
Nutricionales para elegir los alimentos 
y las bebidas con menos sodio.

• Entienda el Valor Diario. Los 
Valores Diarios son las cantidades de 
nutrientes recomendadas al día para 
los americanos de 4 años de edad o 
más. El Valor Diario de sodio es menos 
de 2,400 miligramos (mg) por día.

• Utilice el Porcentaje del Valor Diario 
(% VD) como una herramienta. 

El % VD le dice la cantidad de un 
nutriente que se encuentra en una 
porción de un alimento. El % VD 
se basa en el 100% del Valor Diario 
de sodio. Al comparar y elegir los 
alimentos, escoja los alimentos con 
un % VD bajo en sodio. Como regla 
general: un 5% VD o menos de sodio 
por porción es bajo y un 20% VD o 
más de sodio por porción es alto.

Fuente: Administración de Alimentos 
y Medicamentos (FDA en inglés)
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Cuando el clima este cálido, salga de la casa para más maneras 
de estar activo como familia. Aquí le presentamos algunas ideas 
para la próxima vez que tenga un día de diversión con la familia:

• Dibuje arte en la acera. Use gis (tiza) de colores o, 
“pinte” con colores de agua y brochas para pintar.

• Juegue al Avión (hopscotch). Dibuje el diagrama en la acera. Los 
niños pequeños pueden brincar de cuadrado en cuadrado. ¡Los niños 
mayores—y usted—pueden brincar en una pierna, parar, y doblarse!

• Visite el farmer’s market. Camine y hable sobre los 
alimentos. Compare algo para preparar y comer en casa.

• Corra por el rociador de agua (water sprinkler) que está en el jardín.
• Vaya a recoger frutas: bayas, duraznos, manzanas, 

o lo que sea que crezca donde usted vive.
• Vuele un papalote o cometa. Sople burbujas. 

Sígalas con cuidado, a donde sea que vayan.
• Disfrute de ir a un parque comunitario o un patio de recreo.

Fuente: USDA Nibbles Newsletter

REUNIÓN DE PADRES

Diversión en el Clima Cálido

DATOS ALIMENTICIOS

Los Pimientos Campanas Siga estos consejos para ahorrar 
dinero cuando compre la 
leche, el yogur y el queso:

• Compare los precios entre los envases 
o contenedores pequeños y grandes. 
Los envases más grandes son a veces el mejor 
negocio. Asegúrese de comprar solamente 
lo que vaya a utilizas sin desperdiciar.

• Compre el queso en bloques. En lugar de 
comprar bolsas de queso rallado, ralle su 
propio queso en la casa para ahorrar dinero.

• Compruebe las fechas de uso “use by”. 
Compre sólo lo que vaya a usar antes 
de esa fecha y compre el producto con 
la fecha que más tardara en llegar.

Source: Amy Singleton, RD

CONSEJOS BÁSICOS 
PARA AHORRAR DINERO

Ahorrando Dinero 
en los Lácteos

Los pimientos campanas, que también son conocidos 
como pimientos dulces, son altos en nutrientes y bajo 
en calorías. Son altos en vitamina C y una buena 

fuente de vitamina A. Los pimientos rojos son incluso más 
altos en vitaminas A y C que los pimientos verdes. Para el 
mejor sabor y precio, disfrute de los pimientos en Kentucky 
de junio a septiembre. Para seleccionar sus pimientos, 
escoja pimientos que sean pesados para su tamaño, con la piel 
firme y brillante. Evite los pimientos que aparezcan arrugados o con 
la piel muy suave al sujetar. Almacénelos en el refrigerador durante 
tres a cinco días y lávelos con agua fría antes de comer o cocinar.

Fuente: https://snaped.fns.usda.gov/seasonal-produce-guide/bell-peppers
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• 1 lata de duraznos en rebanadas 
(15 oz, drenados)

• 1 lata de trozos de piña en su 
propio jugo (drenado)

• ½ taza de pimientos campanas 
rojos o verdes (picaditos)

• 1 cucharadita de canela
• 4 tortillas integrales (10-pulg)
• ½ taza de crema de cacahuate tipo “chunky”
• 3 tazas de lechugas (rallada)

1. En un tazón mediano, combine 
los duraznos, la piña, el 
pimentón y la canela.

2. Caliente las tortillas.
3. Esparza 2 cucharadas de 

crema de cacahuate en un 
lado de cada tortilla, dejando 
espacio en los bordes.

4. Eche porciones iguales de la 
mezcla de durazno sobre la 
crema de cacahuate, luego 
cubra con la lechuga.

5. Doble los bordes laterales 
e inferiores de cada tortilla 
hacia el centro sobre el relleno, 
luego enrolle haciendo que la 
tortilla cubra el relleno.

Número de porciones: 4
Tamaño de la porción: 1 burrito

Datos Nutricionales por porción: 
500 calorías; 21g total de grasa; 
3.5g de grasa saturada; 0g de grasa 
trans; 0mg de colesterol; 700mg de 
sodio; 63g de carbohidratos; 
4g de fibra; 27g total de azúcar; 
0g de azucares añadidas; 
18g de proteína.

Fuente: What’s Cooking? USDA Mixing Bowl

• 1 pimiento campana verde pequeño, 
sin semillas y troceados

• 1 pimiento campana rojo pequeño, 
sin semillas y troceados

• 1 cucharada de ají, molido (opcional)
• 1 libra de pechuga de pollo sin piel, 

deshuesada, picada en cubos
• 1 paquete (1 onza) de mezcla de 

condimento o sazón para fajitas
• 1 cucharada de aceite de oliva
• 10 tortillas integrales (10 pulg.)
• 2 tazas de queso Cheddar 

bajo en grasa, rallado

1. Precaliente el asador y prepare 
la bandeja para hornear con un 
rociador para cocinar antiadherente.

2. Mezcle el pollo cubado con la 

sazón para fajitas y coloque 
sobre la bandeja para hornear.

3. Esparza los pimientos picados 
en una bandeja para hornear.

4. Coloque debajo del asador 
y ase hasta que los trozos de 
pollo estén bien cocido y ya no 
estén de color rosa en el centro, 
alrededor de unos 10 minutos.

5. Con una brocha para cocinar 
esparza el aceite en el sartén 
y caliente a fuego medio.

6. Coloque una tortilla en el 
sartén. Cubra la mitad de la 
tortilla con la mezcla de pollo y 
pimientos, aproximadamente un 
tercio de taza. Espolvoree con 3 
cucharadas de queso cheddar.

7. Doble y voltee la tortilla para 
dorar el otro lado. Repita 
hasta que se hayan preparado 
todas las quesadillas.

8. Corte cada quesadilla en 
forma de cuñas y sírvalas 
con salsa, si lo desea.

Número de porciones: 10
Tamaño de la porción: 1 quesadilla

Datos Nutricionales por porción: 
270 calorías, 10 g de grasa, 
3 g de grasa saturada, 40 mg 
de colesterol, 880 mg de sodio, 
2 g de azúcar, 23 g de carbohidratos, 
2 g de fibra, 19 g de proteína.

Fuente: Plate It Up! Kentucky Proud

COCINANDO CON LOS NIÑOS

Un Burrito de Durazno, Piña y Cacahuates

RECETA

Quesadilla Colorida de Pollo

El EFNEP es financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Instituto Nacional de Alimentos y Agricultura (USDA/NIFA siglas en Ingles) y es administrado 
por una entidad designada como “land-grant universities” del 1862 y 1890. Cualquier opinión, resultados, conclusiones, o recomendaciones expresadas en esta publicación 
[o presentación] son aquellas del autor(es) y no necesariamente reflejan la opinión de la USDA. La USDA es un proveedor, empleador y prestador de igualdad de oportunidades.



CONSEJOS SABIOS

Aprovechando los Beneficios de la Actividad Física

Alguna cantidad de actividad física es mejor que 
nada. Sin embargo, la mayoría de los beneficios 
para la salud ocurren con al menos 150 minutos 

por semana de actividad física a una intensidad 
moderada, como el caminar rápido. Beneficios 
adicionales se producen con más actividad física. 
Tenga como meta el hacer 30 minutos de actividad 
física casi todos los días de la semana constantemente 
para ver beneficios al bienestar de su salud.

Fuente: Health.gov

EVENTOS LOCALES

Si usted está interesado en clases de nutrición, póngase en contacto con su oficina de extensión.
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