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MiPlato, MisVictorias: Hágalo suyo
Encuentre su estilo de alimentación saludable. Todo lo que come y bebe con el tiempo
importa y puede ayudarlo a estar más sano ahora y en el futuro.

Cambie a yogur o
leche semidesnatada
o desnatada.
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Que la mitad de
sus granos sean
integrales.

Enfóquese
en las frutas
enteras.
Varíe sus
vegetales.

Varíe su rutina de
proteínas.

ChooseMyPlate.gov
Limitar

Limite los extras.
Beba y coma bebidas y alimentos con menos sodio,
menos grasas saturadas y menos azúcares añadidos.

MisVictorias

Cree “MisVictorias” que se ajuste a su estilo de alimentación saludable.
Comience con pequeños cambios que pueda disfrutar, como tomar hoy
una fruta extra.

Frutas

Vegetales

Granos

Lácteos

Proteína

Enfóquese en frutas
enteras y seleccione
jugo de fruta 100% al
elegir jugos.

Coma una variedad de
vegetales y agréguelas a
platos mixtos, como guisos,
sándwiches y wraps.

Elija las versiones de grano
entero de los alimentos
comunes como pan,
pasta y tortillas.

Compre frutas secas,
congeladas, enlatadas o
frescas, para que siempre
pueda tener un suministro
a mano.

Frescas, congeladas y
enlatadas también cuentan.
Busque “sodio reducido” o
“sin sal añadida” ("reduced
sodium" or "no-salt-added")
en la etiqueta.

¿No está seguro si es grano
entero? Busque en la lista
de ingredientes las palabras
“integral” o “grano entero”
("whole" or "whole grain").

Elija productos lácteos bajos
en grasa (1%) o sin grasa
(descremados). Obtenga la
misma cantidad de calcio
y otros nutrientes como la
leche entera, pero con menos
grasas saturadas y menos
calorías.

Coma una variedad de
alimentos ricos en proteínas
tales como frijoles, soja,
mariscos, carnes magras,
aves de corral y frutos secos
y semillas sin sal.

¿Intolerancia a la lactosa?
Pruebe leche sin lactosa o una
bebida de soja fortificada.

Seleccione mariscos dos
veces por semana. Elija
cortes magros de carne
y carne molida que sea al
menos 93% magra.

Objetivos Diarios del Grupo de Alimentos — Basados en un Plan de 2,000 Calorías
Visite SuperTracker.usda.gov para obtener un plan personalizado.

2 tazas

2½ tazas

6 onzas

3 tazas

5½ onzas

1 taza cuenta como:

1 taza cuenta como:

1 onza cuenta como:

1 taza cuenta como:

1 onza cuenta como:

1 banana grande
1 taza de mandarinas
½ taza de pasas
1 taza de jugo de
pomelo 100%

2 tazas de espinacas crudas
1 pimiento grande
1 taza de zanahorias
1 taza de guisantes verdes
1 taza de champiñones

1 rebanada de pan
½ taza de harina de avena cocida
1 tortilla pequeña
½ taza de arroz integral cocido
½ taza de sémola cocida

1 taza de leche
1 taza de yogur
2 onzas de queso
procesado

1 onza de atún
¼ taza de frijoles cocidos
1 cda. de mantequilla
de cacahuate
1 huevo

Agua

Beba agua en lugar de bebidas azucaradas.
Los refrescos, las bebidas energéticas o deportivas, y otras
bebidas dulces por lo general contienen una gran cantidad de
azúcar añadido, que proporciona más calorías de las necesarias.

MiPlato, MisVictorias

Soluciones de alimentación saludable para la vida cotidiana
ChooseMyPlate.gov/MyWins

Actividad

¡No se olvide de la actividad física!
Ser activo puede ayudarle a prevenir enfermedades y a controlar
su peso.
Niños ≥ 60 min/día		 Adultos ≥ 150 min/semana

Center for Nutrition Policy and Promotion
Mayo 2016
CNPP-29-S
El USDA es un proveedor, empleador y prestamista
que ofrece igualdad de oportunidades.

Piense Dos Veces lo que le Dará de Beber a su Hijo(a)
Comer de manera saludable incluye todas las comidas y bebidas. Muchas bebidas contienen azúcar añadida y no tienen valor nutritivo. Antes de
servirle a su hijo(a) una bebida, deténgase y vea si es saludable, si es la porción adecuada y si afectará el apetito de su hijo(a) para la siguiente comida.

Cantidades recomendadas
de bebidas
Edad
Menores de

Agua

Jugo

Leche

Bebidas endulzadas
con azúcar

2-4 oz. de agua al día

Solo leche materna o leche
de fórmul

Nada

Nada

1-3 años

3- ½ porciones de taza por día**

2 ½ tazas por día

No más de ½ taza por día

Nada

4-5 años

4- ½ porciones de taza por día**

2 ½ tazas por día

No más de ½-3/4

Nada

12 meses

tazas por día

**La cantidad de agua que su hijo(a) necesita para prevenir la deshidratación dependerá del nivel de actividad y del peso. Si su hijo(a) juega afuera, ofrézcale sorbos de agua frecuentemente.

Trate de hacer su propia agua de frutas como una deliciosa opción…

Agua de Uva-Naranja
• Coloque 2 tazas de uvas cortadas en cuartos
en una jarra de vidrio de un galón de agua.
• Agregue una naranja, en rebanadas con
cáscara delgadas.
• Refrigere durante la noche
para un mejor sabor.

Consumir bebidas endulzadas con azúcar y más jugo
que la cantidad recomendada puede causar:
• Caries,
• Aumento excesivo de peso y/o
• Mala nutrición debido a que su hijo(a) pudiera no comer lo
suficiente en las horas de comida.

Evite que su hijo(a) consuma muchas bebidas:
• Sirviéndole frutas en vez de jugo,
• Usando la medida de ½ taza y una taza regular,
• Haciendo que su hijo(a) se siente a la mesa para
que tome una bebida. Nunca permita que su
hijo(a) ande caminando con una tacita con
popote o biberón.
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Etiqueta de información nutricional
¡Búsquela y úsela!

La
encuentra
en los
envases de
alimentos y
bebidas

Información
que necesita
para tomar
decisiones
saludables
durante
el día
Verifique el tamaño de la porción y
la cantidad de porciones por envase.
La información nutricional incluida en
la etiqueta de Información Nutricional
generalmente se basa en una porción
del alimento.

Tamaño
de las
porciones

¡Los envases pueden contener
(lo cual ocurre a menudo) más de una porción!
Si come múltiples porciones, también ingerirá
“múltiples” cantidades de calorías y nutrientes.

2PORCIONES=CALORÍASYNUTRIENTESX2
Las calorías de los alimentos aportan la
energía que su cuerpo necesita para
funcionar y crecer. Equilibre la
cantidad de calorías que come
y bebe con la cantidad de calorías
que consume durante la actividad
física. ¿Siente curiosidad por sus
necesidades de calorías? Consulte
www.choosemyplate.gov/MyPlatePlan.

Considerar
las
calorías

CONSEJO: 100 calorías por porción
de unacomida individual se consideran una
cantidad moderada y 400 calorías o más
por porción de una comida individual se
consideran una cantidad alta.

¡Úsela para
comparar
y
elegir los
alimentos!

4 servings per container
Serving size 1 1/2 cup (208g)
Amount per serving

Calories

Utilice el
%VD

240

El % de valor diario (%VD) es el porcentaje del valor diario
(cantidades de referencia de los nutrientes a consumir o que
no se deben superar por día para adultos y niños mayores de 4
años) y muestra la cantidad que cada nutriente en una porción
del alimento aporta a su alimentación total. Utilice el % VD
para determinar la acumulación de nutrientes y elegir los
alimentos con mayor cantidad de nutrientes que necesita
y reducir los nutrientes que no necesita.

% Daily Value*

Total Fat 4g
Saturated Fat 1.5g
Trans Fat 0g
Cholesterol 5mg
Sodium 430mg
Total Carbohydrate 46g
Dietary Fiber 7g
Total Sugars 4g
Includes 2g Added Sugars
Protein 11g
Vitamin D 2mcg
Calcium 260mg
Iron 6mg

5%
8%
2%
19%
17%
25%
4%

10%
20%
35%
6%

Potassium 240mg

* The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in
a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories
a day is used for general nutrition advice.

Nutrientes que
debe ingerir más

Elegir los
nutrientes
de manera
inteligente

Compare y elija los alimentos
para obtener el 100% de
VD de estos nutrientes la
mayoría de los días:
• Fibra dietética • Hierro
• Potasio
• Vitamina D
• Calcio

CONSEJO: 5% de VD o menos por
porción es bajo y 20% de VD o más
por porción es alto

Nutrientes que debe
ingerir menos

Compare y elija los alimentos para obtener
menos del 100% de VD de estos por día:
• Grasas saturadas • Grasas trans (Nota: las
grasas trans no tienen
• Sodio
% de VD, por lo tanto,
• Azúcar agregada
use gramos como guía)

Coma alimentos variados para obtener los nutrientes que su cuerpo
necesita, que incluyen:
• Frutas y vegetales
• Granos integrales
• Productos lácteos

• Carnes magras y pollo
• Huevos
• Pescado

• Frijoles y arvejas
• Productos a base de soja
• Semillas y frutos secos sin sal
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Formas fáciles para…

conocer cuáles son las señales de hambre
y saciedad

¡Comí la
cantidad justa!
Tengo
hambre

Ya no siento hambre.
Comí la cantidad adecuada.

Estoy lleno
Comí más de lo
que necesitaba.

Estoy listo para
comer ahora.

Tengo
mucha
hambre

Estoy
demasiado
lleno

Me siento
malhumorado y
con poca energía.

Me siento incómodo.

Debe...

No debe...

 omer cuando está sentado en la mesa.
C
Comenzar con pequeñas porciones.
Masticar despacio. Su cuerpo necesita
20 minutos para saber que está lleno.
Preste atención a cómo se siente
e intente dejar de comer antes de
sentirse lleno.
¡Disfrute sus comidas!

Puede obtener consejos de
alimentación saludable, como los
de Eat Healthy, Be Active NYC
en Facebook, en facebook.com/
eatinghealthynyc.

Comer si está parado.
Llenar demasiado su plato.
Comer demasiado rápido.
Omitir comidas. Eso lo hará más
propenso a comer en exceso en
la próxima comida.
Comer cuando está frente a
una pantalla.

Para obtener más información acerca
de Stellar Farmers Markets, visite
nyc.gov y busque farmers markets
(mercados de agricultores).

Para obtener recetas
saludables, visite
jsyfruitveggies.org.

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (Supplemental Assistance Nutrition Program, SNAP) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (United States Department of Agriculture, USDA)
financió este material. El SNAP, anteriormente conocido como Programa de Cupones para Alimentos (Food Stamp Program, FSP) en Nueva York, proporciona asistencia nutricional a personas con bajos
recursos. Puede ayudarle a comprar alimentos nutritivos para tener una mejor dieta. Para obtener más información, llame al 800-342-3009 o ingrese a myBenefits.ny.gov. El USDA es un proveedor y empleador
que ofrece igualdad de oportunidades. De conformidad con la ley federal y la política del USDA, esta institución prohíbe la discriminación por raza, color, origen nacional, sexo, edad, religión, opiniones políticas
o incapacidad. Para presentar una queja sobre discriminación, escriba a: USDA, Director of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 o llame al
202-720-5964 (voz y TDD).
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