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Un recurso gratuito proporcionado a los visitantes del banco de alimentos del área 
por la oficina del Condado de Leon del Servicio de Extensión de Texas A&M AgriLife

Año nuevo, nuevo tú: 4 consejos para una vida más saludable
¿Hiciste resoluciones de Año Nuevo para perder 

peso, ponerte en forma o comer sano? Haga de 
este el año en que usted y su familia aspiran a una 
mejor salud siguiendo estos 4 consejos:
#1 - Coma la cantidad correcta de calorías para 
usted: Todos requieren una cantidad diferente de 
calorías dependiendo de su edad, sexo, altura, 
peso y nivel de actividad física. Use el Plan diario 
de alimentos (MyPlate del USDA) para determinar 
la cantidad adecuada de calorías para usted.
#2 - Construya un plato saludable siguiendo 
las pautas de MyPlate:
- Haga que la mitad de su plato contenga frutas y 
verduras.
- Disfrute de opciones lácteas sin grasa o con 
poca grasa (1%)
- Haga que al menos la mitad de sus granos sean 
integrales.
- Varíe sus opciones de alimentos con proteínas.

#3: Reducir algunos alimentos: El consumo de 
alimentos ricos en grasas sólidas, azúcares 
agregados y sal puede aumentar el riesgo de 
ciertas enfermedades crónicas. Beba agua en 
lugar de bebidas azucaradas. Seleccione fruta 
para el postre. En lugar de sal, condimentar con 
hierbas y especias. Compare el sodio en 
alimentos como sopa, pan y comidas congeladas. 
Coma alimentos procesados con moderación.
#4 - Sea físicamente activo a su manera: 
Comience haciendo lo que pueda y seleccionando 
actividades que le gusten durante al menos 10 
minutos a la vez. Para obtener la mayor cantidad 
de beneficios para la salud, los adultos deben 
aspirar a realizar al menos 150 minutos de 
actividad aeróbica de intensidad moderada cada 
semana y los jóvenes deben realizar 60 minutos o 
más de actividad física diariamente.

Source: http://food.unl.edu
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¿Busca ideas sobre cómo usar ciertos ingredientes? 
Avíseme con qué ingredientes necesita ayuda y 
compartiré recetas en los próximos números.

½ taza de fresas rebanadas u otro tipo de fruta fresca cortada en pedacitos
1 galleta graham de 2 ½ pulgadas, molida
½ taza de yogur bajo en grasa, cualquier sabor
1 cucharada de nuez picada de cualquier tipo
Lávese las manos y limpie el área en la que va a cocinar. Lave y corte la 
fruta. En una bolsa de plástico o en un tazón muela la galleta graham. En 
un tazón pequeño ponga capitas de la galleta molida, el yogur, la fruta y las 
nueces. ¡Disfrutar!

Helado Casi MiPlato ¡Asegúrese de obtener su vitamina C para 
protegerse contra el resfriado y la gripe!

Escoja una comida de cada uno de los cuadros. Revuélvalos juntos 
en la sartén o molde para hornear. Si usando una cacerola para el 
horno, precaliente el horno a 350° F. Sazone al gusto con sal y 
pimienta. Caliente y mezcla por 10 minutos o hornee en el horno 
por 20 minutos o hasta que haga burbujas. Si se seca, agregue 
mas leche. Póngalo en un plato para servir con 2 cucharadas de 
las migajas galletas, pan tostado o cereal seco.
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