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¡Manténgase saludable con MyPlate!
Las redes sociales y la televisión constantemente tienen 
anuncios que destacan a los "gurús de la nutrición" o 
venden píldoras mágicas para una mejor salud. Puede 
ser abrumador tratar de decidir qué consejo seguir; sin 
embargo, encontrar información precisa puede ser más 
fácil si se enfoca en fuentes confiables con información 
basada en investigaciones científicas. Una fuente 
confiable para las recomendaciones de nutrición y 
actividad física es 
MyPlate.gov. 
 
¿Qué es MyPlate? 
Para ayudar a los 
estadounidenses a lograr 
una mejor salud, el 
Departamento de 
Agricultura de los Estados 
Unidos creó MyPlate, que 
es una herramienta utilizada para enseñar a los 
estadounidenses sobre recomendaciones dietéticas y 
alimentación saludable. MyPlate está representado por 
un plato colorido que se divide en los cinco grupos de 
alimentos. 
 
¿Cuáles son las recomendaciones de MyPlate? 
Las recomendaciones generales de grupos de alimentos 
para personas de 14 años de edad y mayores que comen 
2,000 calorías al día son: 
• 2 tazas de fruta: Focus en frutas frescas, 

congeladas, enlatadas, 100% jugo o secas. 
• 21/2 tazas vegetables: Choose de  

verduras frescas, congeladas y enlatadas. 
Incluye variedades coloridas como verduras 
de color verde oscuro, rojo y naranja.  

• 6 onzas gde lluvia: Make la mitad de sus 
granos de granos enteros. Encuentre 
alimentos integrales mirando la lista de 
ingredientes del producto. 

• 51/2 onzas dep roteína: Los alimentos con 
P roteína incluyen mariscos; frijoles, 
guisantes y lentejas; nueces y semillas sin 
sal; productos de soya; huevos; y carnes 
magras, y aves de corral.  

• 3 tazas daireadas: Elija leche o yogur 
lácteo bajo en grasa o sin grasa (o 
productos lácteos sin lactosa o versiones de 
soya fortificada). 

 
¿Qué más se recomienda?   
Elija alimentos y bebidas con menos azúcares añadidos, 
grasas saturadas y sodio. Pruebe a limit:  
• Azúcares añadidos a menos de 50 gramos 

al día. 
• Grasa saturada a menos de 22 gramos al 

día. 
• Sodio a menos de 2,300 miligramos al día 

 
Los adultos deben tratar  de hacer de 150 a 300 minutos 
a la semana de actividad aeróbica de intensidad 
moderada y al menos dos días a la semana de 
actividades de fortalecimiento muscular.   Los niños y 
adolescentes deben hacer 60 minutos o más de 
actividad física de moderada a vigorosa diariamente, 
yal menos tres días a la semana deben incluir 
actividades de fortalecimiento muscular. 
 
¿Dónde puedo encontrar más información? 
Visite MyPlate. Gov para encontrar planes de 
alimentos individualizados, recursos de establecimiento 
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y seguimiento de metas,  recetas deliciosas, consejos 
de presupuesto de alimentos y muchos más recursos de 
nutrición. ¡Recuerde que los pequeños cambios diarios 
conducen a hábitos, y los hábitos saludables conducen 
a la salud a largo plazo!  
 
Escrito por Ingrid Macias, Agente de Extensión - Mejor Vida para los Tejanos 
Fuente de contenido: https://www.myplate.gov/myplate-plan/results/2000-calories-ages-14-plus 
Fuente de la foto: https://www.myplate.gov/resources/graphics/myplate-graphics

https://www.myplate.gov/myplate-plan/results/2000-calories-ages-14-plus
https://www.myplate.gov/resources/graphics/myplate-graphics
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Eventos Locales 
 

Aprende, crece, come, ve 
Biblioteca Conmemorativa Lillie Russell 

Lindale, Texas 
Programa de Huerto Juvenil3º-5º grado 

10:00 – 11:00 a.m. 
Todos los martes  

7 de junio – 9de agosto de 2022 
Llame a RSVP: (903) 590-2980 

 
Conozca los hechos: Grill Friends 

Oficina de Extensión del Condado de Smith 
Tyler, Texas 

Clase de parrilla para adultos 
junio 15, 2022 

12:00 – 1:00 p.m. 
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 

 
Salsa de Aguacate y Maíz 
El aguacate y el maíz reciben un impulso de sabor con el cilantro fresco y la lima. Pruebe esta salsa con 
pollo al horno para una comida fácil entre semana. 
Porciones: 5 
 
Ingredientes: 

1 aguacate cortado en cubitos 

¾ taza de granos de maíz congelados, 
descongelados 

½ taza de tomates de uva, en cuartos  
1 cucharada de cilantro, picado 
2 cucharadita de jugo de limón  

¼ cucharadita de sal 
 
Indicaciones: 
1. Mezcle el aguacate, el maíz, los 

tomates, el cilantro, el jugo de limón y la 
sal en un tazón mediano. 

2. Enfriar una hora y luego servir. 
 
Nutrientes por porción: 67 calorías, 4 g de grasa total, 1 g de grasa saturada, 0 mg de colesterol, 119 mg 
de sodio, 8 g de carbohidratos, 3 g de fibra, 1 g de azúcar total, 0 g de azúcar agregada y 1 g de proteína  
 
Costo total: $$$$ 

https://www.myplate.gov/myplate-kitchen

