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¿Cómo comer sano en el nuevo año?
Al hacer cambios en su dieta, es importante comenzar poco a poco e ir mejorando los hábitos con el tiempo. 
Aunque quizá sea un desafío, recuerde que no es necesario hacerlo todo perfectamente en un día: ¡tenga 
paciencia!

Haga tiempo para desayunar: todos sabemos que “el desayuno es la 
comida más importante del día”. Hay estudios que demuestran que esto 
es cierto, así que, para comenzar el día con buen pie, lo ideal es tener 
algo de alimento en la barriga.

No se salte ninguna comida o merienda: asegúrese de hacer sus 
comidas y meriendas a tiempo según su horario. Saltarse las comidas 
o esperar demasiado para comer puede hacer que usted se exceda 
después.

Incluya un total de 30 minutos de actividad física durante el día: la actividad física es una parte importantísima 
de su salud en general. Si pasa mucho tiempo sentado(a), trate de buscar una manera de ponerse en movimiento 
durante la jornada.

Consuma menos refrescos y otras bebidas con azúcar: este quizá es el consejo más importante de la lista. El 
azúcar trae muchos problemas de salud que pueden evitarse. Lo más seguro y beneficioso para usted es tomar 
agua.

Cumpla sus metas: fíjese metas durante el día, la semana, el mes o el año. Esto lo ayudará a llevar cuenta de su 
progreso.

Corte las verduras y frutas con anticipación: si pica las frutas y verduras antes de manera anticipada, serán una 
merienda fácil y rápida.

Preparación previa de las comidas: uno de los aspectos difíciles de hacer dieta es la cantidad de tiempo que 
lleva cocinar una comida sana. La planificación y preparación previa de sus platillos puede ser de gran beneficio 
en cuanto al tipo de alimentos que consume.

Este material fue financiado por el Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP) del Departamento de Agricultura de los EE.UU. Para saber más infor-
mación 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 Dakota del Sur y el Departamento de Agricultura de los EE.UU 
Conozca más información en extension.sdstate.edu (en inglés) .

Recetas de: https://www.myplate.gov/myplate-kitchen/recipes
Contenido de: http://www.extension.org; http://doe.sd.gov/cans/sfsp.aspx; https://choosemyplate.gov/

Traducción de las páginas 1,2 y 4: Caracas Language Solutions, LLC 
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https://www.myplate.gov/myplate-kitchen/recipes
http://www.extension.org
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Nueve maneras de comenzar el año con buen pie
1. Haga las cosas deliberadamente
¡El nuevo año es la época perfecta para iniciar algo nuevo! Bien sea una dieta, empezar a hacer 
ejercicios, elaborar un presupuesto o cuidar a los seres queridos, no hay un mejor momento 
para fijar metas deliberadamente.

2. Planifique con inteligencia
Hay muchos recursos que pueden ayudarle a organizar sus pensamientos y metas. Los 
objetivos “SMART” son un excelente ejemplo, “SMART” se refiere a las siglas que describen 
objetivos específicos (Specific), medibles (Measurable), alcanzables (Achievable), pertinentes 
(Relevant) y con un plazo en el tiempo (Time-bound).

3. Descubra algo nuevo
El nuevo año trae un sinfín de nuevas posibilidades. 
Asuma el desafío de intentar o probar algo nuevo, 
como una fruta o verdura que jamás haya probado o 
una receta para alimentar a toda la familia. ¡Salga de 
la zona cómoda!

4. Haga cambios
Bien sea cambios en su propio ser, en su familia, o 
en su comunidad, haga algo que requiera esfuerzo y 
disciplina. Al final, se lo agradecerá a sí mismo.

5. Mantenga una mente positiva
Los cambios no son fáciles. Será difícil hacer 
cambios, pero mantener la mente positiva le permitirá 
tener una mejor perspectiva de la vida.

6. Lea más
No es necesario leer solamente libros. Lea las etiquetas de información nutricional al hacer 
compras, lea artículos de bienestar en Internet, lea sobre cómo puede mejorar su salud en 
general y comparta esa información con los demás.

7. No deje las cosas para más tarde
La razón por la cual el año nuevo es tan importante es porque no hay más excusas para dejar 
las cosas para después. ¡Este es el mejor momento para comenzar con algo nuevo!

8. Salga al aire libre
¡Abríguese bien! Haga lo necesario para mantener el calor corporal, pero salga al aire libre y 
trate de disfrutar del tiempo. Esto tal vez sea difícil durante los primeros meses del año, pero 
salir al aire libre y tomar un poco de sol trae magníficos beneficios para la salud.

9. Crea en sí mismo
Al fin y al cabo, solo contamos con nosotros mismos, así que procure vivir lo mejor de su vida. 
Si usted cree en sí mismo ¡nada es imposible!



Sopa de Pollo con Verduras de 
Rápida Preparación

Hace: 4 Porciones

Ingredientes:
1 cucharada cebolla picada
1 lata tomates - picados (16 onzas)
1 taza potatoes (cut in pieces)
2 tazas caldo de pollo, bajo en sodio 

(13 ¾ onzas)
½ taza pollo, cocido y picado

1 paquete verduras mixtas 
congeladas (10 onzas)

¼ cucharadita tomillo
⅛ cucharadita pimienta
⅛ cucharadita sal

Preparación:
1. Utilice sólamente pollo cocido 

para esta receta.
2. Pele y pique la cebolla, para 

hacer 1 cucharada de cebolla 
picada.

3. Utilice un tenedor para raspar los 
tomates y romperlos en pedazos.

4. Coloque los tomates y el caldo 
en la olla. Cocine a fuego medio 

hasta hervir.
5. Agregue la cebolla. Baje el fuego, 

y hierva durante 5 minutos.
6. Agregue el resto de los 

ingredientes.
7. Cubra la olla.
8. Cocine durante 10 minutos 

a fuego lento hasta que las 
verduras estén suaves.

Nota: Esta receta tiene mucho menos sodio que las sopas enlatadas.

Informacion Nutricional por pocion: Calorias 148; Grasa Total 2g; Grasa Saturada 0g; Proteina 11g; 
Carbohidratos 23g; Fibra Dietetica 6g; Sodio 340mg

Pizza de Verduras

Hace: 8 porciones

Ingredientes:
¾ taza salsa para pizza
1 base grande para pizza Italiana
1 taza brécol picado
1 taza zanahorias ralladas
½ taza pimientos rojos o verdes
5 onzas queso mozzarella rallado, bajo en grasa (5 onzas de)

Preparación:
1. Precaliente el horno a 450°F.
2. Vierta la salsa para pizza sobre la base.
3. Coloque la base sobre un molde para hornear. Coloque las verduras 

sobre la salsa y encima coloque el queso.
4. Hornee durante 10 minutos.
5. Cuando esté lista, deje enfriar unos 3 minutos antes de rebanar. Rebane 

en 8 pedazos.

Información Nutricional por porción: Calorías 214; Grasa Total 6g; Grasa Saturada 3g; Proteína 10g; 
Carbohidratos 29g; Fibra Dietética 2g; Sodio 287g



Ajo
Rinde 8 porciones

Mantequilla de ajo y hierbas

Ingredientes:
½ taza de mantequilla ablandada
1 cda de perejil, albahaca o cualquier hierba seca de su preferencia cortada 

finamente
½ cda de ajo picado 
1-3 cdas de jugo de limón
Sal y pimienta al gusto

Instrucciones:
1. Mezcle todos los ingredientes
2. Moldee la mezcla en un cilindro
3. Envuélvala bien en plástico (envoltura plástica o Saran Wrap)
4. Congélela por hasta 6 meses
5. Rebane y use la cantidad que necesite

Información nutricional por porción: Calorías totales 100; Grasas totales 12g; Colesterol: 30mg; Sodio: 140mg 
Carbohidratos 0g; Fibra dietética 0g; Azúcar 0g Proteína 0g

Encuentre más 
recetas y videos en 

extension.sdstate.edu

¿Sabía que …?
El uso del ajo como alimento medicinal se 
remonta a la antigüedad. Es un alimento 
repleto de potasio, hierro, calcio, manganeso, 
zinc, selenio, betacaroteno, zeaxantina y 
vitamina C. El ajo es una buena opción para 
ingerir muchas vitaminas y minerales.

Infórmese más en: extension.sdstate.edu/
garlic-pick-it-try-it-it-preserve-it

Entérese de más maneras de “ahorrar dinero” 
con esta breve lección interactiva en The Dish 
(en inglés): Real Talk about Food

1. Abra la cámara de su celular.
2. Sostenga el dispositivo sobre el código 

QR de modo que se vea claramente en la 
pantalla de su teléfono.

3. Su celular leerá el código y aparecerá el 
enlace en su pantalla.
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