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Comiendo en Casa 
• Cocinar en casa puede permitirle tener más control sobre los ingredientes que usa en sus alimentos. 
• Incluya a otros en la preparación de su comida  

Seguridad de los alimentos 
• Recuerde cocinar los alimentos a una temperatura interna segura. 
•     En caso de duda, deseche los alimentos. 
• Lávese las manos y limpie las superficies con agua y jabón con frecuencia. 
• Lave las tablas de cortar, los platos, los utensilios y las encimeras con agua jabonosa caliente entre la             
      preparación de carne cruda, pollo, y productos del mar y preparación de cualquier otro alimento que no     
      vaya a ser cocinado 
 

Dividir las porciones de los alimentos en el plato:  
• Con el fin de asegurar una dieta nutricionalmente equilibrada siga estas sencillas pautas: 
• La mitad de su plato debe ser frutas y verduras 
• Haga del agua su bebida preferida: consuma de 6 a 8 vasos por día 
• 1/4 de su plato debe ser su elección de grano / almidón: elija alimentos integrales con más frecuencia 
• 2-3 oz de alimentos proteicos 

 

 
 
 

Avena durante la noche (Sirve 1) 
 

Avena enrollada     ½ taza 
                                                                      1% Leche               ½ taza 
                                                                      Yogur           ½ taza 

1. Coloque la avena, la leche y el yogur en un recipiente con tapa 
2. Revuelva bien y refrigere durante la noche. 
3. Por la mañana mezclar o cubrir con cualquiera de estas variaciones:: 

a) Pure o plátano picado 
b) Manzana o pera rallada 
c) Fruta guizada o enlatada 
d) Bayas frescas o congeladas 
e) Semillas de calabaza o girasol 
f) Nueces picadas

 


