
Las frutas son rápidas y fáciles. Las frutas pueden ser una opción fácil de poca preparación 
para preparar y llevar ya sean frescas, secas, congeladas o enlatadas.

Considere servir menos. Una porción de yogurt bajo o sin grasa o una tira de queso 
(string cheese) individualmente envuelto puede ser suficiente para una merienda (botana) 
después de la escuela.

Saque la azúcar. Mantenga comidas saludables a la mano para que los niños no coman 
galletas, dulces o pasteles entre las comidas. Añada agua “seltzer” a ½ taza de jugo 100% 
natural en vez de servir soda.

ORIENTACIÓN PARA PADRES

TEMA
FRUTAS Y VEGETALES

Sea creativo con la comida horneada. Añada 
manzana, plátano, peras o cerezas a su receta de 
panecillo (muffin) favorito para merendar.

Prepare un batido sabroso de frutas. Para el 
postre mezcle fresas, arándanos o frambuesas con 
plátano (banana) y jugo 100% natural.

Añádale color a la tortilla. Mejore el color y sabor 
de la tortilla de huevo añadiéndole vegetales 
(verduras). Simplemente pique, saltee y añada 
huevos mientras se cocinan. Trate de mezclar 
diferentes vegetales como setas, espinaca, cebolla 
y pimientos campana.
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•  Los restaurantes pueden ser costosos. Ahorre dinero comprando ofertas o comprando 
almuerzo en vez de cena.

•  Busque por ofertas de 2 por 1. Comparta un plato principal (entrée) con un familiar o amigo.
•  Beba agua en vez de otras bebidas, lo que puede aumentar la cuenta o factura.
•  Mantenga un recipiente para sopas en el congelador. Añada líquidos de vegetales así como 

carnes y vegetales (verduras) que le hayan sobrado de otras comidas para crear una gran 
sopa o un caldo que cuesta muy poco.

Los huesos proveen la estructura, protegen a los 
órganos, fijan los músculos y almacenan calcio. 

Un desgaste pronunciado ocurre en los envejecientes 
aumentando el riesgo de huesos frágiles. Osteoporosis 
o “Huesos porosos” es una enfermedad del sistema 
esqueletal que resulta en una baja densidad y deterioro 
del tejido de los huesos. Esto lleva a un aumento en 
fracturas especialmente en el área de la muñeca, la cadera 
y la espina dorsal.

El consumir suficiente calcio y vitamina D ayuda a 
construir huesos fuertes y puede evitar el riesgo de huesos 
frágiles mas tarde en nuestras vidas. El calcio es un mineral 
necesario para que el cuerpo tenga huesos y dientes 
saludables y para el buen funcionamiento del corazón, los 
dientes, los músculos y los nervios.

Los alimentos son la mejor fuente de calcio. Los productos 
lácteos son altos en calcio, mientras que algunos 
vegetales (verduras) verdes y otros alimentos tienen 
calcio en pequeñas cantidades. Productos fortificados con 
calcio y suplementos de calcio son opciones que ayudan a 
personas que no pueden obtener suficiente calcio en sus 
dietas.

Una cucharada de leche en polvo sin grasa contiene 
alrededor de 50mg de calcio. Usted puede añadirle de 2 a 
4 cucharadas a su cereal, receta de galletas caseras, panes 
o “muffins”, sopas o “gravy” y platos horneados como una 
manera más fácil de añadirle calcio a su dieta.

La vitamina D ayuda en la absorción de calcio, así que 
juega un papel importante en el desarrollo de los huesos 

y para mantenerlos fuertes y saludables. Esta es la razón la 
cual la leche es fortificada con vitamina D. La vitamina D y 
el calcio trabajan en equipo para ayudar al mantenimiento 
de la densidad de los huesos.

La actividad física frecuente también ayuda a 
construir huesos saludables y fuertes. Ejercicios para el 
entrenamiento de la fuerza obligan a los huesos y los 
músculos a trabajar en contra de una resistencia o la 
gravedad, la cual ayuda a mantener o mejorar la densidad 
de los huesos. Algunas de las actividades que pueden 
ayudar incluyen caminar, trotar o correr, subir escaleras, 
bailar (estas primeras solo ayudan a los huesos de las 
piernas) el tenis, y levantar pesas.

Fuente: LSU AgCenter

SUGERENCIAS PARA MANTENER EL PRESUPUESTO

DATOS ALIMENTICIOS
CALCIO Y LA VITAMINA D



•  1 taza de sandia (trozos)
•  1 taza piña (trozos)
•  1 taza uvas, rojas y sin semillas
•  1 taza fresas(sin el tallo)
•  2 kiwi (pelados y picados 

en cuartos)
•  8 palitos de bambú para 

pinchos (skewers) 
(6 pulgadas de largo)

•  1 taza yogurt de fresas, 
bajo en grasas

1.  Coloque los trozos de frutas 
en los palitos de bambú para 
pinchos. Coloque los pinchos 
de fruta en un plato.

2.  Sirva el yogurt en un tazón. 
Sirva los pinchos con un 
tazón de yogurt al lado.

Hace: 8 porciones

Datos Nutricionales: 
60 calorías; 0 g total grasas, 
0 g grasa saturada , 0 g grasa 
trans; 0 mg de colesterol; 20 mg 
sodio; 14 g total carbohidratos; 
1 g fibra; 11 g azúcar; 
2 g proteína

Fuente: USDA Recipe Finder

•  1 cebolla (mediana, en trozos)
•  ½ pimiento verde(picadito)
•  1 cucharada aceite de canola
•  1 lata de tomates guisados (14.5 onza)
•  1 lata de frijoles negros o frijoles de su preferencia 

(16 onza)
•  1 cucharadita de hojas de orégano
•  ½ cucharadita de ajo en polvo
•  1 ½ tazas arroz integral (instantáneo, sin cocinar

1.  Saltee la cebolla y el pimiento verde en aceite de 
canola, en un sartén grande. No dore.

2.  Añada tomates, frijoles (sin escurrir ambos), orégano, 
y ajo en polvo. Póngalo a hervir.

3.  Añádale el arroz y cubra.
4.  Reduzca el fuego a lento y cocine por 5 minutos.
5.  Remuévalo de la hornilla y déjelo enfriar por 5 minutos.

Hace: 10 porciones

Datos nutricionales: 100 calorías; 2 g total de grasa, 
0 g grasa saturada, 0 g grasas trans; 0 mg colesterol; 
280 mg sodio; 20 g total carbohidratos; 3 g de fibra; 
2 g azúcar; 4 g proteína

Fuente: USDA Recipe Finder

COCINANDO CON LOS NIÑOS
PINCHOS(KABOBS) DE FRUTA CON YOGURT

RECETA PARA ADULTOS
ARROZ CARIBEÑO

El Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP en inglés) ofrece asistencia relacionada con la nutrición para gente con recursos limitados. Estos beneficios le pueden ayudar a comprar comida nutritiva para una mejor 
dieta. Para obtener más información, comuníquese con Office of the Ombudsman: 1-800-372-2973 o 1-800-627-4702 (TTY). El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (por sus siglas en inglés “USDA”) prohíbe la 
discriminación contra sus clientes, empleados, y solicitantes de empleo a base de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, sexo, identidad de género, religión, represalias y, según corresponda, convicciones políticas, estado 
civil, estado familiar o paternal, orientación sexual, o si los ingresos de una persona provienen en su totalidad o en parte de un programa de asistencia pública, o información genética protegida de empleo o de cualquier programa 
o actividad realizada o financiada por el Departamento. (No todos los criterios prohibidos se aplicarán a todos los programas y/o actividades laborales). Si desea presentar una queja por discriminación del programa de Derechos 
Civiles, complete el USDA Program Discrimination Complaint Form (formulario de quejas por discriminación del programa del USDA), que puede encontrar en internet en http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, o 
en cualquier oficina del USDA, o llame al (866) 632-9992 para solicitar el formulario. También puede escribir una carta con toda la información solicitada en el formulario. Envíenos su formulario de queja completo o carta por correo 
postal a U.S. Department of Agriculture, Director, Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410, por fax al (202) 690-7442 o por correo electrónico a program.intake@usda.gov. Las personas 
sordas, con dificultades auditivas, o con discapacidad del habla que deseen presentar sea una queja de EEO (Igualdad de Oportunidades en el Empleo) o del programa, por favor contacte al USDA por medio del Federal Relay Service 
(Servicio federal de transmisión) al (800) 877-8339 o (800) 845-6136 (en español). Las personas con discapacidades que deseen presentar una queja del programa, por favor vea la información anterior acerca de cómo contactarnos 
directamente por correo postal o por correo electrónico. Si necesita medios alternativos de comunicación para obtener información acerca del programa (Braille, caracteres grandes, cinta de audio, etc.) por favor contacte al 
Centro TARGET del USDA al (202) 720-2600 (voz y TDD). El USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Copyright © 2014 University of Kentucky y sus licenciantes. Reservados todos los derechos.



CONSEJOS SABIOS: MUÉVASE MÁS, VEA MENOS
Soluciones simples para ayudarle a usted y su 
familia a ver menos televisión

1.  No tenga el televisor prendido en todo 
momento… solo ponga ciertos programas.

2.  Coma juntos en familia sin la televisión.

3.  Vea televisión con sus niños. Discuta los 
programas y los anuncios.

Fuente: Eat Smart; Move More, NC

__________________________________________

EVENTOS LOCALES

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