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Camino a tener una mejor salud 
Boletín informativo de BLT, agosto del 2016 

Información Sobre Yogur  
 
Se puede decir que la mayoría de la gente quiere 
comer saludable y al mismo tiempo disfrutar de 
comida que sabe rica. A los amantes del postre se les 
hace difícil encontrar un postre saludable que sea lo 
suficientemente dulce. Aquí entra el yogur.   

El yogur, en su momento, fue un producto lácteo 
con altos contenidos de grasa y muy pocas opciones 
de sabor. Ahora, fabricantes de yogur ofrecen un 
sin-fin de sabores y consistencias (como versiones 
bebibles, sin lactosa, sin grasa, bajo en grasa, entre 
otros). De hecho, un fabricante en particular ofrece 
hasta 99 distintos sabores. El público lo ha notado y 
el consumo del yogur ha crecido en los últimos 20 
años sin ninguna señal que demuestre lo contrario. 

Muchos asumen que todo tipo de yogur es saludable 
y un bocadillo alto en calcio, pero ¿es verdad? 

¿Variedad de sabores o beneficios de salud? 
Para satisfacer la demanda al tratarse de sabores, 
algunos yogures ofrecen menos calcio que otros 
productos lácteos en el mercado. Un estudio de la 
Universidad de Virginia en el 2011 revelo que 
yogures bebibles, versiones para niños, y yogures 
inspirados en postres tienen bajo contenido de calcio 
a comparación de un vaso de 8 oz de leche o 1.5 oz 
de la mayoría de los quesos. Yogures con sabor 
suelen tener altos contenidos de azúcar. Al fijarse en 
los datos nutricionales de un yogur de 8 oz., el 
contenido de azúcar suele ser de 9-12 gramos en 
escala baja y hasta 30 gramos en escala alta. Esto 

también es cierto para los yogures hechos para 
niños. 

La realidad es que el yogur, como la mayoría de la 
comida disponible, tiene opciones buenas y unas no 
tan buenas en el mercado. Está en el consumidor 
hacer la mejor compra. Una de las mejores maneras 
de asegurarnos que el yogurt tenga más beneficios 
de salud y que ofrezca menos contenido de azúcar y 
un contenido alto de lácteo es comprando yogur sin 
sabor y agregar saborizantes dulces como fruta 
fresca o congelada.  

Al escoger yogur con sabor, cheque el contenido de 
azúcar y laceo en los datos nutricionales y busca 
productos sin o bajo en grasa. 

 

 
*Source University of Virginia: 

https://med.virginia.edu/ginutrition/wp-
content/uploads/sites/199/2014/06/Parrish_Feb_14.pdf 

http://www.medicaldaily.com/eating-yogurt-reduces-type-2-diabetes-risk-perhaps-due-probiotics-effects-312004
http://www.medicaldaily.com/eating-yogurt-reduces-type-2-diabetes-risk-perhaps-due-probiotics-effects-312004�
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Actividades locales 
 

Prevenga el Zika! 
Zika es un virus transmitido por mosquitos y puede 
extenderse de varias formas. Las formas más 
comunes de transmisión son por transfusiones de 
sangre, de mujer embarazada a hijo, o por actividad 
sexual. Personas infectadas con Zika pueden 
desarrollar pocos o ningún síntoma. Estos incluyen:  

• Fiebre 
• Sarpullido 
• Dolor articular 
• Conjuntivitis (ojos rojos) 
• Dolor de músculos 
• Dolor de cabeza 

 
¡El Zika se puede prevenir!  El Centro de Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC) recomienda 
seguir estos pasos para prevenir: 

• Prevenga picaduras de mosquitos al usar 
repelente de mosquitos que contengan 
DEET. Lea y siga las instrucciones antes de 
aplicar. Medicaid ahora aprueba la compra 
de repelentes de mosquitos. 

• Use pantalón largo y camisa o blusa de 
manga larga. 

• Cubra andaderas, portabebés, y cunas con 
redes de mosquitos. 

• Use pantallas para las ventanas y puertas de 
su casa. Repare rompeduras en las pantallas 
para que los mosquitos se queden afuera. 

• Una vez por semana, tire y vacié 
contenedores de agua como llantas, cubetas, 
macetas vacías, albercas, juguetes, o botes de 
basura.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mujeres embarazadas infectadas por Zika corren el 
riesgo de que su bebe desarrolle defectos 
congénitos. Estos defectos, causados por Zika, 
incluye microcefalia, una condición donde él bebe 
nace con una circunferencia de cabeza más pequeña 
de lo normal y el síndrome de Guillain-Barre (GBS) 
que afecta el sistema inmune al dañar las células 
nerviosas causando debilidad de músculos y 
posiblemente parálisis. 

 

Si tiene actividad sexual, asegúrese de usar 
cualquier tipo de protección para prevenir la 
transmisión de la enfermedad. 

 

 



3 
 

Receta del mes: 
 
Salsa de vegetales  
Rinde: 4 porciones 
Costo total: $0.68 
Costo por porción: $0.17 
 
Ingredientes 
¼ taza de yogur, sin-grasa, sin-sabor 
¼ taza de crema agria baja en grasa 
2 cucharaditas de miel 
2 cucharaditas de mostaza picante 
 
Instrucciones 

1. Mezcle todos los ingredientes y sirva con 
vegetales (por ejemplo: zanahoria, broccoli, 
coliflor, tomates, o cualquiera de su vegetal 
favorito). 
 

Licuado de yogur y frutas 
Rinde: 2 porciones 
Costo total: $1.17 
Costo por porción: $0.58 
 
Ingredientes 
1 plátano (mediano, maduro, sin cascara) 
¾ taza de jugo de piña 
½ taza de yogur de vainilla bajo en grasa 
½ taza de fresas (lavadas y sin tallo) 
 
Instrucciones 

1. Mezcle plátano, jugo de piña y fresas en la 
licuadora. 

2. Mezcle hasta que este suave. 
3. Sirva en dos vasos de inmediato y disfrute. 
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