Guía para una alimentación
más saludable
Estas son algunas maneras de
mantenerse saludable
DIARIAMENTE:
Doctor/a - visitas anuales con su
doctor/a le ayudan a mantenerse
saludable
Informe a su pareja sobre la
importancia de mantener una
buena salud
Amistades, el amor de su pareja y
su familia son importantes para su
salud
Reproducción - tenga un plan para
tener o no tener hijos
Infórmese sobre medicinas y
toxinas que pueden causar
defectos de nacimiento
Acido Fólico - 400 microgramos
diariamente
Mente saludable le ayuda a
mantener buena salud física
Edúquese sobre comidas que se
deben evitar si quiere quedar
embarazada
Nutrición - coma vegetales, frutas y
granos en su dieta diaria
Tabaco, drogas y alcohol se deben
evitar
Ejercicio - 30 minutos diario

Su salud está afectada por lo que usted come. Una dieta saludable le ayuda a
alcanzar un peso saludable y a obtener todos los nutrientes que su cuerpo
necesita. Una dieta saludable hoy es importante en caso de que quede
embarazada en el futuro. Le ayudará a tener un embarazo más saludable. Aquí
le damos algunos consejos para una alimentación más saludable:
Coma verduras variadas. Llene la mitad de su plato con verduras
(vegetales). Coma muchos tipos diferentes de verduras.
Concéntrese en las frutas. Elija frutas enteras, enlatadas o congeladas en
lugar de jugos de fruta.
Elija alimentos ricos en calcio. Elija leche sin grasa (desnatada) o baja en
grasa, y yogur o queso bajo en grasa.
Coma alimentos ricos en hierro. Elija carne, pollo, pescado, frijoles,
huevos y nueces. Otros alimentos que están rico en hierro son comidas
enriquecidos como: pan, tortillas, cereales, arroz y pasta. También coma
legumbres de color verde oscuro y fruta seca.
Coma granos integrales. Elija cereales, pan, galletas, arroz o pasta
integrales. Asegúrese de que los granos, como por ejemplo el trigo, arroz,
avena o maíz aparezcan como “integrales” (“whole” en inglés) al comienzo
de la lista de ingredientes.
Elija proteínas magras (bajas en grasa). Elija carne y aves magras.
También coma más pescado, frijoles, guisantes, nueces y semillas.
Limite el consumo de grasas. Lea la etiqueta de información nutricional de
los alimentos. Elija alimentos en los que menos del 30% de las calorías
provenga de las grasas. Limite el consumo de pan dulce, galletas, pasteles y
tartas.
Limite el consumo de azúcares. Beba mucha agua en lugar de bebidas
endulzadas. Las bebidas de frutas y las gaseosas (refrescos) comunes tienen
mucha azúcar y le pueden causar una sensación de cansancio.
Limite el consumo de comida chatarra. Si a veces consume comida
chatarra, elija alimentos a la parrilla en lugar de fritos. Consuma ensaladas,
sopas o frutas en lugar de comidas fritas. Pida porciones de platos principales
más pequeñas. Por ejemplo, en lugar de pedir un emparedado grande, pida
uno pequeño con una ensalada pequeña o una fruta.
Obtenga más información en: http://www.choosemyplate.gov/en-espanol.html

