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Opciones alimenticias más saludables para nuestra familia
Todo lo que comemos y bebemos afecta a nuestro cuerpo. Casi todo lo que 
consumimos contiene calorías. Las calorías son una medida de energía: nuestro 
cuerpo necesita una cantidad determinada de calorías para funcionar. La cantidad 
de calorías que cada persona necesita varía según la edad, el sexo y el nivel de 
actividad física. El consumo de demasiadas calorías causa aumento de peso. Es 
importante utilizar las calorías sabiamente y brindarle al organismo los nutrientes 
que necesita. Llenar la mitad del plato con frutas y verduras y la otra mitad con 
granos y proteínas, junto con un vaso de leche, es una excelente manera de crear 
un patrón alimenticio saludable.

Es importante limitar el azúcar, el sodio 
y las grasas añadidas en nuestra dieta. 
A veces esto puede parecer difícil. Si 
preparamos los alimentos en la casa, 

se pueden sustituir ciertos ingredientes 
para ofrecer comidas más saludables a 

nuestras familias.

Este material es financiado por el Programa de asistencia nutricional suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) del Departamento de agricultura de los EE.UU. 
(USDA, por sus siglas en inglés). Para saber más información sobre el programa SNAP, por favor comuníquese con su oficina local de Servicios Sociales. 

Para saber más información sobre cómo estirar su presupuesto para los alimentos, comuníquese con su oficina local SDSU Extension o la oficina estatal al 
605-688-4440.

SDSU Extension cumple con las pautas de acción afirmativa e igualdad de oportunidades en el empleo, y al ofrecer servicios y programas educativos, según las 
políticas de no discriminación de South Dakota State University, el Consejo Rector Académico de South Dakota y el Departamento de Agricultura de los EE.UU.

Conozca más información en la página web iGrow.org.

Recetas de: http://www.whatscooking.fns.usda.gov
Contenido de: http://www.extension.org; http://doe.sd.gov/cans/sfsp.aspx; https://choosemyplate.gov/ 

Traducción de las primeras 2 páginas: Caracas Language Solutions LLC



Consuma bocadillos (botanas) más saludables
Una manera de integrar opciones alimenticias más saludables es cambiar la 

comida “chatarra”, que no tiene mucho valor nutritivo, por una combinación de 
bocadillos ricos en nutrientes. Para merendar, elija frutas y verduras con vitaminas 

y fibra, además de productos lácteos como quesos, que son altos en calcio.

Formas de reducir el consumo de grasas: 
• En las recetas horneadas, reemplace la mitad de la mantequilla, manteca o 

aceite con puré de manzanas.

• Use espray de aceite de cocina o sartenes antiadherentes (de teflón) para evitar 
que los alimentos se peguen.

• Elija quesos, crema agria, mayonesa y aderezos bajos en grasa o descremados.

• Consuma pollo, pechuga de pavo o carne de res molida sin grasa (magra).

• Para lograr que sus platillos sean más espesos, use puré de zanahorias o de 
papas, en vez de sopas cremosas.

• En vez de salsa de soya, pruebe la salsa agridulce, la mostaza picante o la salsa 
de soya baja en sodio.

Ideas para reducir el 
consumo de sodio

• Use sazonadores “a base de hierbas 
solamente”, prepare el sazonador en 
la casa o cómprelos en la tienda.

• Busque sopas, aderezos, salsas, 
carnes enlatadas y vegetales bajos 
en sodio o con sodio reducido.

• En lugar de salsa de soja, intente 
usar salsa agridulce, mostaza 
caliente o salsa de soja baja en 
sodio.

Ideas para reducir el 
consumo de azúcar

• Al comprar frutas enlatadas, compre 
las que vienen 100% en su jugo o en 
agua.

• Pruebe endulzar las frutas con puré 
de manzanas, en lugar de almíbar.

• En lugar de refrescos dulces, 
agréguele frutas cortadas en 
pedacitos al agua.



Ensalada de Frutas  
para el Verano
Sirve: 4 porciones

Ingredientes:
1 taza fresas picadas, frescas o previamente congeladas
1 taza sandía cortada en cubos
1 taza trozos de piña, frescas o enlatadas en su jugo natural. No drene.

Preparación:
Mezcle toda la fruta en un tazón mediano. Cubra y enfría. Sirva tan pronto 
sea posible. Refrigere los sobrantes (o intente congelar los sobrantes para 
hacer un raspado).

Nutritional Information per serving:
Total Calories 45; Total Fat 0  g; Protein 1 g; Carbohydrates 11 g; Dietary Fiber 2 g; Saturated Fat 0 g;  
Sodium 1 mg

Queso-A-Roni-Bake

Sirve: 4 porciones

Ingredientes:
1 frasco de salsa de espagueti, sin carne, baja en sodio (24 onzas)
1/3 taza agua
6 onzas requesón, sin grasa
1 huevo, ligeramente batido
1/2 cucharadita oregano
1 taza macarrones, secos
4 onzas queso mozzarella, bajo en grasa, rallado

Preparación:
En un tazón mezcle la salsa y el agua. En otro recipiente, mezcle el 
requesón, huevo y orégano. Engrase una cacerola de 1 cuarto de galón. 
Coloque 1/3 de la salsa con una cuchara. Cubra con 1 taza de macarrones, 
la mitad del requesón, la mitad del queso mozzarella y 1/3 de la salsa para 
espagueti. Repita las capas. Cubra con papel de aluminio. Hornee a 350°F 
durante 45 minutos. Destape y hornee durante 15 minutos más.

Las capas brillantes de salsa 
spaghettis, queso y macarrones 
cocinan juntas durante una hora 
para hacer una comida caliente.

Nutritional Information per serving:
Total Calories 333; Total Fat 10 g; Protein 20 g; Carbohydrates 40 g; Dietary Fiber 4 g; Saturated Fat 4 g; 
Sodium 411 mg



Burrito de desayuno

Sirve: 4 porciones

Ingredientes:
1 1/3 tazas frijoles negros (cocidos, machucados con 1 cucharadita de 
aceite de canola, o utilice frijoles refritos vegetarianos)
4 tortillas de maíz
2 cucharadas cebolla morada (picada)
1/2 taza tomates (picados)
1/2 taza salsa, baja en sodio
4 cucharadas yogurt natural, bajo en grasa
2 cucharadas cilantro (picado)

Preparación:
Mezcle los frijoles con la cebolla y los tomates. Coloque las tortillas en 
el horno de microondas entre dos pedazos de papel húmedo y caliente 
durante 15 segundos a máxima potencia. Divida la mezcla entre las 
tortillas. Doble cada tortilla con el relleno. Coloque los burritos en un 
recipiente para microondas y coloque la salsa sobre cada burrito. Caliente 
durante 15 segundos en el microondas a máxima potencia. Sirva con un 
poco de yogurt y cilantro encima.

Nutritional Information per serving:
Total Calories 146; Total Fat 1 g; Protein 7 g; Carbohydrates 28 g; Dietary Fiber 7 g; Saturated Fat 1 g;  
Sodium 270 mg

Empanadas de Salmon

Sirve: 9 porciones

Ingredientes:
1 lata salmón drenado (15 1/2 onzas)
1 taza cereal o galletas integrales hechas polvo
2 huevos grandes – ligeramente batidos
1/2 taza leche 1% en grasa
1/8 cucharadita pimienta negra
1 cucharada aceite vegetal

Preparación:
Utilice un tenedor o sus dedos lavados para quitar la carne en pedacitos. 
Rompa las galletas saladas o el cereal hasta hacerlos polvo. Agregue el 
polvo de cereal o galleta salada, huevos, leche y pimienta al salmón. 
Mezcle muy bien. De forma a 9 pastelitos. Caliente el aceite en una sartén. 
En la sartén a fuego medio, dore los dos lados de las croquetas de salmón 
hasta que estén bien cocidas.Pruebe usar atún en lugar de 

(o mezclado con) salmón.

Nutritional Information per serving:
Total Calories 130; Total Fat 7 g; Protein 13 g; Carbohydrates 4 g; Dietary Fiber 0 g; Saturated Fat 2 g;  
Sodium 300 mg


