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Energy Booster: ¡SNACKS!
Muchos adultos y jóvenes meriendan durante el día. Un 
refrigerio rápido puede proporcionar a nuestros cuerpos 
un impulso de energía entre comidas.  Hay una 
variedad de bocadillos que aumentan la energía 
disponibles; sin embargo, cuando tenemos hambre, es 
fácil buscar bocadillos menos saludables como papas 
fritas, barras de caramelo y refrescos.  Si bien estos 
bocadillos pueden ser sabrosos, queremos  disfrutar de 
esto con moderación, ya que los artículos a menudo son 
altos en azúcares agregados y sodio que cuando se 
consumen en exceso pueden afectar negativamente 
nuestra salud.  Nuestro tiempo puede sentirse limitado 
durante el día, ¡pero una planificación adecuada puede 
ayudar a incluir bocadillos saludables en nuestro plan 
de comidas diarias!  
 

 
 

Al planificar un refrigerio, trate de incorporar varios 
grupos de alimentos MyPlate que son frutas, verduras, 
productos lácteos bajos en grasa, proteínas magras y 
granos enteros.  Incluir una variedad de grupos de 
alimentos ayudará a satisfacer y frenar su hambre por 
más tiempo.  Además, compare la  etiqueta  de 
información nutricional y busque bocadillos bajos en 
grasas saturadas, azúcares agregados y sodio.   Al leer 

la etiqueta, puede ver si un artículo es bajo o alto en un 
nutriente específico mirando el Porcentaje de Valor 
Diario (DV). Un DV  
en o por debajo del 5% se considera una fuente  baja 
del nutriente específico enumerado para una porción. 
Puede obtener más información aquí 
https://youtu.be/s5zroZfMn0I.  In ¿Necesita  más ideas 
sobre cómo empacar algunos bocadillos que aumentan 
la energía? ¡Echa un vistazo a estos consejos de 
bocadillos!   
 
Consejos para bocadillos:  

• Agregue bocadillos a su plan de comidas y lista 
de compras. Piense en los ingredientes que 
podrían quedar del desayuno, el almuerzo o la 
cena que se pueden usar para los refrigerios.  

• Lave y prepare frutas y verduras y pre-porcione 
otros ingredientes de bocadillos la noche 
anterior.  

• Mantenga los bocadillos saludables dentro de 
reach para evitar gastar dinero extra en 
máquinas expendedoras.  

• Las sabrosas opciones de productos lácteos 
bajos en grasa pueden incluir yogur o queso de 
cuerda. Los buenos maridajes incluyen bayas 
con yogur o galletas integrales con queso.  

• Sustituya el agua por bebidas con altas 
cantidades de azúcar agregada , jugo de fruta 
100%, agua con gas con fruta o té sin azúcar.  

• Disfrute de un poco de sabor y proteína extra 
sumergiendo frutas o verduras en hummus o 
mantequilla de nueces .  

• Congele uvas o arándanos para un refrigerio 
rápido, dulce y refrescante. O satisfaga un 

https://youtu.be/s5zroZfMn0I
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Eventos Locales 
 

Walk N' Talk 
Biblioteca Lillie Russell Memorial, Lindale TX 

9:00 – 10:00 a.m.  los martes por la mañana 
Programa gratuito para todas las edades!!! 

Haz nuevos amigos y camina a tu propio ritmo, registra tus pasos y/o millas.   Además, aprenda sobre una fruta o 
verdura, nuevas recetas y degustaciones de alimentos. 

 

 

Conozca los hechos: Grill Friends 
Sesión 2 

¡¡Debes registrarte para asistir!!  El programa es gratuito y patrocinado por Brookshires, The Texas Beef Council y 
Harbor Hospice. 

1517 West Front Street (Edificio Cotton Belt, sala 116) 
¡Llame al (903) 590-2980 para registrarse!
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Receta del mes 
Receta y foto de: Kids Get Cookin'! Recetas rápidas y divertidas, Departamento de Salud Pública de California (CDPH) - 

Subdivisión de Educación Nutricional y Prevención de la Obesidad (NEOPB) 
 
Palitos de verduras con chile y lima  
¡La lima y el chile en polvo saben muy bien en muchas frutas como 
melón, melón, sandía, piña, fresas, mangos y naranja también!  
Porciones: 4 
 
Ingredientes: 
1 pepino, pelado y cortado en palitos 
1 jícama pequeña, pelada y cortada en palitos 
1 calabacín mediano, cortado en palitos 
1 zanahoria, pelada y cortada en palitos 
2 cucharadas de jugo de limón 
¼  cucharadita de sal 
¼  cucharadita de chile en polvo 
 pimienta de cayena (opcional) 

 
Indicaciones: 
1. En un tazón mediano, combine jícama, pepinos, calabacines, 

zanahorias y jugo de limón.  
2. En un tazón pequeño, combine la sal, el chile en polvo y la 

pimienta de cayena (opcional). Espolvorear sobre palitos de 
verduras cortadas. 

3. ¡Pon palitos de verduras en un plato o en tazas y disfruta! 
 
Nutrientes por porción: 35 calorías, 0 g de grasa total, 0 g de grasa saturada, 0 mg de colesterol, 170 mg 
de sodio, 7 g de carbohidratos, 3 g de fibra, 3 g de azúcar total, 0 g de azúcar agregada y 1 g de proteína  
 
Costo total: $$$$ 


