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Una comunidad activa
Hacer actividad física con regularidad y comer de forma saludable 
puede reducir la probabilidad de padecer enfermedades como la 

diabetes, enfermedades del corazón, obesidad y cáncer.

El diseño urbano de una comunidad puede promover (o impedir) la 
actividad física en niños y adultos.

A una comunidad se le denomina “activa” cuando existe acceso 
fácil a la actividad física gracias a buenas aceras (o banquetas), la 

cantidad de distancia que existe entre distintos destinos y el acceso a 
oportunidades para jugar al aire libre.

Este material fue financiado por el Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP) del Departamento de Agricultura de los EE.UU. Para saber más 
información sobre el programa SNAP, por favor, comuníquese con su oficina local del Departamento de Servicios Sociales.

Para saber más información sobre cómo hacer rendir su presupuesto para la comida, comuníquese con su oficina local de SDSU Extension o con 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

Las recetas provienen de Spend Smart. Eat Smart: https://spendsmart.extension.iastate.edu/recipe
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Ideas para hacer que su  
comunidad sea más activa

Todos tenemos un papel que jugar. 
Si alguien vive, trabaja o visita una 
comunidad, puede ayudar a volverla 
más activa.

Las escuelas, autoridades locales, 
organizaciones y negocios pueden 
trabajar juntos para expandir los 
programas fuera del horario escolar que 
incluyan actividades físicas.

Cuando hay rutas seguras en la comunidad, a los estudiantes se les facilita 
ir a la escuela caminando o en bicicleta. Se ha reportado que los niños 
que caminan o van en bicicleta a la escuela hacen más actividad física que 
aquellos que van en carro o autobús.

Algunas comunidades han encontrado maneras creativas de hacer que 
el trayecto sea más seguro para los niños. Una idea es que los adultos 
caminen a la escuela junto a un grupo de estudiantes. Esta es una excelente 
manera de mostrar a los niños lo mucho que la comunidad valora su buena 
salud. 

Los parques y juegos al aire libre 
en las comunidades pueden brindar 
oportunidades para que los niños corran 
y jueguen, posiblemente aumentando 
su nivel de actividad física. Si los 
niños pueden ir fácilmente a parques y 
juegos al aire libre seguros y en buenas 
condiciones, tienen mayor probabilidad 
de hacer actividades físicas allí.

Se ha demostrado que el nivel de actividad física de los niños aumenta 
cuando disfrutan de una variedad de actividades al aire libre. Los niños 
de todas las edades gozan de mejor salud, son más felices y desarrollan 
mejores destrezas sociales si tienen oportunidades frecuentes de jugar al 
aire libre. Por estas razones, a los niños se les debe animar a interactuar 
al aire libre, es decir, en lugares que promuevan tanto la salud física como 
emocional. Los jardines comunitarios son una excelente forma de ayudar 
a los niños a interactuar al aire libre.



Cuenco De Arroz Teriyaki 

Rinde 6 porciones

Los ingredientes:
2 cucharaditas de aceite (canola o verdura)
3/4 libra de pollo deshuesado, carne de res o cerdo (cortado en tiras)
2 dientes de ajo, picados o 1/4 cucharadita de ajo en polvo
2 tazas de agua
1/2 taza de teriyaki bajo en sodio o salsa de soja
2 tazas de arroz integral al instante, sin cocer
1 paquete (14 a 16 onzas) de vegetales salteados congelados

Direcciones:
Caliente el aceite en una sartén grande antiadherente a fuego alto. Añadir 
la carne y el ajo. Cocine y revuelva durante 5 minutos. Añadir el agua y 
la salsa teriyaki o de soja y remover. Llevar a hervir. Agregue el arroz. 
Volver a hervir. Reduce el fuego a bajo y la cubierta. Cocine a fuego lento 
5 minutos. Agregue las verduras congeladas. Calentar hasta que las 
verduras estén calientes (unos 5 minutos). Dejar reposar 5 minutos. Fluff 
con un tenedor.

Las recetas provienen de Spend Smart. Eat Smart: https://spendsmart.extension.iastate.edu/recipe

Use la carne cocida sobrante  
(o planeada) si lo desea. Congele las 

porciones individuales para  
el almuerzo si hay un horno de 

microondas disponible para recalentar.

Nutritional Information per serving:
Total Calories 230; Total Fat 3.5 g; Protein 19 g; Carbohydrates 33 g; Dietary Fiber 3 g; Saturated Fat 0 g; 
Sodium 510 mg

Patata Al Horno 
Con Verduras De Queso

Rinde 4 porciones

Ingredientes:
4 papas medianas
3 tazas de verduras (congeladas mezcladas o picadas frescas)
1/2 taza de queso rallado o queso cottage bajo en grasa

Direcciones:
Precaliente el horno a 425° F. Frote las papas con un cepillo de verduras. 
Haz pequeños agujeros en la piel con un tenedor. Hornee en el horno 
durante 60 a 75 minutos o cocine sin tapar en el microondas durante 15 
a 17 minutos. Las papas estarán tiernas durante todo el proceso. Coloque 
las verduras en una cacerola pequeña y agregue suficiente agua para 
cubrir las verduras. Cocine a fuego medio alto hasta que esté caliente y 
blando (o en el microondas durante 3-5 minutos). Divida las papas por 
la mitad cuando estén completamente cocidas. Cubra cada mitad de 
papa con 1/2 taza de vegetales cocidos y 2 cucharadas de queso. Servir 
mientras está caliente.

Las recetas provienen de Spend Smart. Eat Smart: https://spendsmart.extension.iastate.edu/recipe

Utiliza cualquier tipo  
de verdura que te guste  

para esta receta.
Nutritional Information per serving:
Total Calories 310; Total Fat 5 g; Protein 3 g; Carbohydrates 54 g; Dietary Fiber 6 g; Saturated Fat 3 g;  
Sodium 125 mg



Roll-Up De Manzana  
Crujiente

Hace 2 porciones

Ingredientes:
1/2 manzana mediana
1 cucharada de mantequilla de maní
1 tortilla de trigo integral
2 a 3 cucharadas de cereal de arroz crujiente

Direcciones:
Corte la manzana en trozos pequeños, córtela en tiras finas o triture con el 
rallador. Unte la mantequilla de maní en una capa delgada sobre la tortilla. 
Extienda los trozos de manzana en una capa uniforme sobre mantequilla 
de maní. Espolvorear con cereal. Enrolla bien y córtalo por la mitad.

Las recetas provienen de Spend Smart. Eat Smart: https://spendsmart.extension.iastate.edu/recipe

¡Excelente como aperitivo  
o para el almuerzo  

o desayuno!

Nutritional Information per serving:
Total Calories 150; Total Fat 6 g; Protein 4 g; Carbohydrates 21 g; Dietary Fiber 3 g; Saturated Fat 1 g;  
Sodium 210 mg

Preparar el desayuno  
Burrito

Rinde 8 porciones

Los ingredientes:
1 taza de papas picadas (1 papa mediana)
1/2 taza de cebollas, cortadas en cubitos (1/2 cebolla mediana)
1 taza de pimientos, cortados en cubitos (1 pimiento mediano)
8 huevos batidos
1/8 cucharadita de ajo en polvo
1/4 cucharadita de pimienta negra molida
1 taza de queso cheddar con 2% de grasa, rallado
8 (8 pulgadas) tortillas de harina

Direcciones:
Rocíe una sartén grande con aceite en aerosol. Cocine las papas durante 6-10 
minutos a fuego medio. Añadir las cebollas y los pimientos a las patatas. 
Cocine por 3-4 minutos hasta que las papas estén doradas. Añadir los huevos 
batidos a la mezcla de verduras. Cocine durante 4-5 minutos a fuego medio. 
Revuelva y apague hasta que no haya líquido. Agregue el ajo en polvo y la 
pimienta. Enrolle cada burrito. Use 2 cucharadas de queso y 1/2 taza de 
la mezcla de huevo en cada tortilla. Servir o congelar. Puedes congelar los 
burritos. Envuelva cada burrito con fuerza en una envoltura de plástico. 
Congelar en una sola capa en una hoja de cookie. Selle los burritos envueltos 
en una bolsa para congelar cuando estén congelados. Para recalentar los 
burritos congelados: Retire la envoltura de plástico. Envuelva el burrito en una 
toalla de papel húmeda. Ajuste el microondas a potencia media. Calentar el 
burrito durante 3-4 minutos.

Las recetas provienen de Spend Smart. Eat Smart: https://spendsmart.extension.iastate.edu/recipe

Agregue pimientos picantes, 
salsa o pimienta de cayena 

para obtener un burrito más 
picante.

Nutritional Information per serving:
Total Calories 312; Total Fat 2 g; Protein 12 g; Carbohydrates 66 g; Dietary Fiber 3 g; Saturated Fat 1 g; 
Sodium 151 mg


