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Reúnase alrededor de la mesa
El verano está cerca, lo que a menudo trae un suspiro 
de alivio a medida que los horarios se vuelven menos 
agitados.  ¡Aprovecha este tiempo extra con la hora de 
comer en familia!  Los investigadores han descubierto 
que cuando las familias comen juntas, los adultos y los 
niños comen más frutas y verduras, tienen una dieta 
equilibrada y comen menos comida rápida. Las 
comidas familiares también pueden aumentar la 
cercanía dentro de la familia, y a los niños les va mejor 
en la escuela y tienen menos problemas de conducta. 
Hay muchas maneras de ver a la familia. Si usted es 
soltero o un nido vacío, incluya amigos o vecinos en su 
hora de comer.  
 

 
 

Consejos para las comidas familiares 
Manténgalo simple: los Meals pueden ser rápidos, 
fáciles y preparados con pocos ingredientes.  Incluir un 
alimento de cada grupo de alimentos en MyPlate 
(frutas, verduras, granos, proteínas y productos lácteos) 
y limitar los alimentos altamente procesados y fritos.  
 
Comience poco a poco: Start con una o dos comidas 
familiares a la semana.   Comuníquese con los 
miembros de la familia cuándo y dónde se llevará a 

cabo la comida.  Los estudios han encontrado que  los 
beneficios de la hora de comer en familia continúan 
aumentando  con más comidas juntas.  
 
No tiene que ser la cena: los horarios de Family 
pueden ser una locura. Si la cena no funciona para su 
familia, pruebe otras comidas como el  desayuno, el 
almuerzo del fin de semana o un refrigerio juntos.  
 
Involucre a todos: ¡No tiene que preparar la comida 
solo! Planifique menús y elija recetas en familia. 
Asigne a todos diferentes tareas para ayudar. Por 
ejemplo, los niños pequeños pueden poner la mesa, y 
los niños mayores pueden preparar una guarnición o 
una ensalada. Si estás comiendo con otros adultos, 
¡hazlo una comida! 
 
Manténgalo ligero: La hora de la comida familiar no 
es el momento de discutir, discutir las malas 
calificaciones escolares u otros temas que podrían 
molestarse mutuamente.  ¡Usa estas comidas para 
fortalecer las relaciones y crear un ambiente acogedor!  
Mientras come, pídales  a todos que compartan algo 
interesante sobre su día o semana.  ¡Apaga el televisor 
y aleja los teléfonos de la mesa! 
 
Hazlo divertido: Además de tener conversaciones 
divertidas, agrega emoción con temas de comida.  Saca 
un tema, como una noche de tacos o comida italiana.  
¡Tome la comida afuera con un picnic familiar o 
quédese adentro con una manta en el piso en su sala de 
estar! 
 
 

Escrito por Tracie Estepp, Agente de Extensión - Better Living for Texans 
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Eventos Locales 
 

Walk N' Talk 
Sesión 7 y 8 

3 y 10 de mayo 
Biblioteca Conmemorativa Lillie Russell 

9:00 – 10:00 a.m.  
Martes por la mañana 

 
 

Feria de Salud y Beneficios 
Jardín de rosas Tyler 

10:00 – 2:00  
4 de mayo de 2022 

 
 

Conozca los hechos: Grill Friends 
18 de mayo de 2022 

Oficina de Extensión del Condado de Smith 
1517 West Front Street 

Tyler, TX   
Llame a RSVP: (903) 590-2980 
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Receta del mes 
Receta y fuente de la foto: MyPlate Kitchen, https://www.myplate.gov/myplate-kitchen 

 
Cualquier día una ensalada de pollo picnic 
La cebolla y el encurtido condimentan una ensalada de pollo tradicional. 
Porciones: 6 
 
Ingredientes: 

2½  tazas de pechuga de pollo cocida y picada 
½ taza de apio picado  
¼  taza de cebolla picada  
1 cucharada de pepinillo sabor  

½ taza de mayonesa ligera  
 
Indicaciones: 
1. Lávese las manos con agua y jabón.  
2. En un tazón, combine todos los ingredientes. Mantener 

refrigerado hasta que esté listo para servir.  
3. Use ensalada de pollo para sándwiches y ensalada de pasta (mezclar con 2 tazas de pasta cocida). 

También disfrútalo  servido en un bote de tomate, lechuga o pepino. 
4. La ensalada de pollo no se congela bien, úsela dentro de uno o dos días.  
 
Nutrientes por porción: 150 calorías, 7 g de grasa total, 1 g de grasa saturada, 58 mg de colesterol,  
497 mg de sodio, 5 g de carbohidratos, 0 g de fibra, 3 g de azúcar total, 2 g de azúcar agregada y 17 g de 
proteína  
 
Costo total: $$$$ 
 
 
 
 

https://www.myplate.gov/myplate-kitchen
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Receta del mes 
Receta y fuente de la foto: MyPlate Kitchen, https://www.myplate.gov/myplate-kitchen 

 
Cualquier día una ensalada de pollo picnic 
La cebolla y el encurtido condimentan una ensalada de pollo tradicional. 
Porciones: 6 
 
Ingredientes: 

2½  tazas de pechuga de pollo cocida y picada 
½ taza de apio picado  
¼  taza de cebolla picada  
1 cucharada de pepinillo sabor  

½ taza de mayonesa ligera  
 
Indicaciones: 
5. Lávese las manos con agua y jabón.  
6. En un tazón, combine todos los ingredientes. Mantener 

refrigerado hasta que esté listo para servir.  
7. Use ensalada de pollo para sándwiches y ensalada de pasta (mezclar con 2 tazas de pasta cocida). 

También disfrútalo  servido en un bote de tomate, lechuga o pepino. 
8. La ensalada de pollo no se congela bien, úsela dentro de uno o dos días.  
 
Nutrientes por porción: 150 calorías, 7 g de grasa total, 1 g de grasa saturada, 58 mg de colesterol,  
497 mg de sodio, 5 g de carbohidratos, 0 g de fibra, 3 g de azúcar total, 2 g de azúcar agregada y 17 g de 
proteína  
 
Costo total: $$$$ 
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