
CONSEJOS PARA CREAR
UNA COMIDA SALUDABLE
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Para más información, comunícate con la Unidad de 
Manejo Preventivo al 787-277-6571.

COLOCA FRUTAS Y VEGETALES EN
LA MITAD DEL PLATO

Obtendrás más nutrientes que promueven la buena 
salud.

Ingiere aquellos de color rojo, anaranjado y verde 
intenso como lo son el tomate, la zanahoria y el brécol.

INCLUYE GRANOS ENTEROS
(WHOLE GRAIN)

Selecciona granos enteros al menos en la mitad de las 
porciones de los granos que consumas al día.

Observa en la etiqueta nutricional las palabras 100% 
grano entero “whole grain” / 100% trigo entero “whole 
wheat”.

Los productos de grano entero (integrales) proveen 
más nutrientes, como lo es la fibra, al compararlos con 
los granos refinados.

Hacer una comida saludable no tiene que ser 
complicado. Mi Plato es un símbolo establecido 
por el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA) que le ayudará a recordar los 
alimentos que usted debe consumir diariamente. 
A continuación encontrará consejos prácticos 
que le permitirán realizar comidas saludables 
para usted y su familia.

AÑADE PROTEÍNA MAGRA
(POCA GRASA)

Selecciona la carne de res o cerdo magra.

El pollo, pavo, habichuelas o tofú son buenas opciones.

Incluye el pescado como proteína al menos dos veces a 
la semana.

EVITA AÑADIR EXCESOS DE GRASA
Los aderezos y salsas cremosas añaden grasa y
calorías adicionales a los alimentos.

Considera opciones libres de grasa o bajas en grasa.

Sustituye las grasas sólidas (como la mantequilla) por 
los aceites vegetales.

NO OLVIDES CONSUMIR
PRODUCTOS LÁCTEOS

Toma leche libre de grasa o 1% de grasa con las 
comidas.

¿No consumes leche? Intenta otros tipos como la 
leche de soya, almendra o arroz.

Incluye yogur y quesos libres de grasa o bajos en 
grasa con las comidas.


