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Tomar decisiones saludables

T O D O  D E P E N D E  D E  T I

Darle de comer a tu familia alimentos saludables y encontrar el tiempo para mantenerte activo puede 
llegar a ser todo un reto. Tu elección de comidas y actividades son decisiones importantes para tu salud 
en general. Planear una dieta saludable y hacer la cantidad adecuada de actividad física significa que 
TODO DEPENDE DE TI para tener el control. Esta guía puede ayudarte a:

• Ser realista

• Ser activo

• Mantener el equilibrio

• Ser aventurero

• Ser sensato

MiPlato (MyPlate) es un símbolo que nos inspira 
a seguir las Guías de alimentación para los 
estadounidenses al elegir los alimentos en nuestras 
comidas. El símbolo MiPlato (MyPlate) representa una 
comida saludable con todos los grupos de alimentos: 
granos, vegetales, frutas, lácteos y proteínas. Cada 
grupo contiene alimentos con distintos nutrientes 
importantes. Comer todos los días una variedad 
de alimentos de cada uno de los cinco grupos de 
alimentos es bueno para la salud. ¡Antes de comer 
piensa sobre lo que hay en tu plato o en tu taza 
o tazón! Para obtener mayor información visita 
ChooseMyPlate.gov. Para crear y llevar un registro de 
tu propio plan de comidas saludables de acuerdo 
con la Guía de alimentación, usa SuperTracker en 
www.SuperTracker.usda.gov

La información de esta guía se basa en las guías más recientes: la Guía de alimentación para los 
estadounidenses del 2010 y la Guía de actividad física para los estadounidenses del 2008.

La Guía de alimentación para los estadounidenses proporciona una guía nutricional para personas de 
2 años o mayores, la cual promueve la salud, reduce el riesgo de padecer enfermedades crónicas y 
reduce la prevalencia del sobrepeso y la obesidad al mejorar la nutrición y la actividad física. 

La Guía de actividad física tiene la intención de ayudar a los estadounidenses a mejorar su salud 
a través de la actividad física. Esta guía proporciona información sobre los tipos y la cantidad de 
actividad física que se necesitan para mejorar la salud de personas de 6 años o mayores. 

http://ChooseMyPlate.gov
http://www.SuperTracker.usda.gov
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Poco a poco ve haciendo pequeños cambios en lo que comes 
y en la cantidad de actividad física que realizas. Después de 
todo, los pequeños cambios pueden dar como resultado 
saltos gigantescos y tienen mayor probabilidad de convertirse 
en hábitos que podrás mantener. 

La vida nos mantiene ocupados así que cuando llega la hora 
de hacer cambios que ayudan a mejorar tu salud, la mejor 
forma de tener éxito es hacer pequeños cambios que te 
hagan sentir bien y que seguirás haciendo. ¿Cómo puedes 
fijar pequeños cambios realistas para alcanzar tus metas? 

Comienza siendo LISTO (SMART, en inglés): 
•	 ESpecífico (Specific): ¿tienes claro cuál es tu objetivo?
•	 Medible (Measurable): ¿cómo sabrás en qué momento has logrado el cambio?
•	 Alcanzable (Achievable): ¿se puede hacer?
•	 Realista (Realistic): ¿es posible alcanzar este objetivo?

•	 OporTuno (Timely): ¿hay una fecha límite?

A continuación encontrarás algunos ejemplos de pequeños pasos a los 
que te puedes comprometer para poder mejorar tu salud:
•	 Cuando vaya al trabajo o a la tienda estacionaré mi automóvil más 

lejos. Esto me ayudará a caminar más y quemar más calorías. 
•	 Reduciré las grasas saturadas y las calorías de mis comidas al usar 

aerosol para cocinar en lugar de aceite o mantequilla.
•	 Caminaré por diez minutos todos los días después del almuerzo en el trabajo.
•	 Comeré yogur bajo en grasa o sin grasa en lugar de helado como postre después de cenar.
•	 Incluiré una pieza de fruta, un vaso de leche baja en grasa o sin grasa y/o alimentos de granos 

integrales cada mañana en mi desayuno.
•	 No permaneceré sentado por largos períodos de tiempo; me pondré de pie y estaré en movimiento 

por lo menos 10 minutos cada hora (por ejemplo, caminar o subir las escaleras para dar un mensaje 
personalmente, en lugar de enviar un email). 

Consejos para toda la familia
•	 Establezcan un objetivo familiar para ayudar a que su familia esté más sana.

o Una vez al mes, cada integrante de la familia tendrá un turno para planear la comida familiar 
(siguiendo la guía de MiPlato) y después todos ayudarán a prepararla.

o Jueguen en exteriores como familia por 10 minutos después de la cena cada noche de la semana. 
o Descubran formas rápidas de cocinar. Cocinen en el microondas vegetales frescos o congelados 

para preparar rápida y fácilmente un platillo que acompañe cualquier comida.
o Dejen de ver la televisión o dejen de usar la computadora o el teléfono durante las cenas familiares. 

Ser realista
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Ser activo

Haz que la actividad física sea parte 
de tu rutina diaria.

Mide qué tan bien lo está haciendo, usando el 
SuperTracker  del sitio www.SuperTracker.usda.
gov. (AVISO: los niños y los adolescentes deben 
hacer actividad física por 60 minutos o más al 
día). Para saber cuál es la cantidad adecuada de 
actividad física para ti y tu familia, visita: www.
health.gov/paguidelines

La actividad física ayuda a mejorar tus 
posibilidades de evitar problemas de salud, tales 
como enfermedades cardiacas, presión arterial 
alta, diabetes, osteoporosis y ciertos tipos de 
cáncer. También te ayuda a controlar el estrés, a 
dormir mejor y a mantener tu peso. Si tú tienes 
una enfermedad crónica, por favor consulta a 
tu proveedor de salud para asegurarte de que 
puedes comenzar una rutina de ejercicios. 

¡Algunas actividades divertidas también cuentan como ejercicio!
Mantente activo con tus familiares o amigos, ya sea jugando fútbol en el patio trasero, bailando al ritmo 
de la música, marchado en un solo lugar mientras ves tu programa de televisión favorito, haciendo  
abdominales (sit-ups) o flexiones en el piso/lagartijas (push-ups) durante los comerciales o yendo a dar 
una caminata a paso rápido por tu vecindario. Para recibir los beneficios de salud de la actividad, deberás 
completar tu actividad física en bloques de 10 minutos como mínimo.

•	 Establece como tu objetivo 150 minutos por semana (2 ½ horas por semana) de actividad física 
moderada. 

•	 Haz una caminata de 10 minutos a paso rápido durante tu horario del almuerzo y ponte  de pie y en 
movimiento cada hora para asegúrate de no permanecer sentado por largos periodos de tiempo. Te 
sentirás mejor y también tendrás más energía. 

•	 Bájate del autobús unas cuantas cuadras antes y camina a paso rápido el resto del camino.
•	 Mantente activo por toda la casa y el jardín: barre el garaje, lava los pisos, aspira las alfombras (tapetes) 

o poda los arbustos. Esto ayudará a mantenerte en forma y la casa también se verá genial. 
•	 ¡Colócate un contador de pasos y comienza a moverte! Para tener una buena salud, gradualmente ve 

acumulando 10 mil pasos al día, que son cerca de cinco millas. 
•	 ¿Estás muy ocupado para ir al gimnasio? Mantente activo haciendo cosas pequeñas durante el día. 

Por ejemplo, subir y bajar las escaleras en el trabajo varias veces durante el día. 

http://www.SuperTracker.usda.gov
http://www.SuperTracker.usda.gov
http://www.health.gov/paguidelines
http://www.health.gov/paguidelines
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Consejos para toda la familia
•	 ¡El tiempo que pasas en familia es para estar activos y para divertirse!
•	 Hagan alguna actividad física que sea divertida para toda la familia. Caminen, corran y jueguen todos juntos.
•	 Después de cenar, dediquen por lo menos 10 minutos para ir a caminar o para jugar “corre, corre que 

te alcanzo”(jugar a “las traes”)
•	 Sé un ejemplo a seguir. En lugar de sentarte en las bancas durante la práctica deportiva de tu hijo, ve a 

dar una caminata o a trotar. 
•	 Comiencen un reto de actividad física. Con SuperTracker, haz que tu familia participe en un reto para 

ver quien alcanza más rápidamente sus metas.  Para obtener mayor información sobre los retos de 
ejercicio personal y en grupo visite www.presidentschallenge.org.

•	 Los niños aprenden de verte a ti. Sé activo todos los días y tus hijos lo serán también. 
•	 Motiva a tus hijos para que intenten nuevas actividades como baile, artes marciales, natación o 

patinaje en línea (también conocido como “rollerblading”). Descubran actividades que todos puedan 
disfrutar en familia. 

•	 Haz que la actividad física sea parte de la celebración incluyendo bailes y juegos. 

Cada semana debes hacer por lo menos:
 
Ejercicios aeróbicos   

Actividad moderada
•	 La actividad moderada es cuando tu corazón late 

rápido y respiras con dificultad (por ejemplo, “Yo 
puedo caminar mientras realizo estas actividades 
pero no puedo cantar”).

•	 150 minutos por semana (30 minutos cinco días a la semana)
O

Actividad intensa
•	 La actividad intensa resulta cuando tu corazón late realmente rápido y respiras con 

dificultad (por ejemplo, “Yo solamente puedo decir unas cuantas palabras sin dejar de hacer 
una pausa para recobrar la respiración”.

•	 75 minutos por semana

Entrenamiento de fuerza
•	 El entrenamiento de fuerza implica hacer  actividades que te permitan desarrollar músculo 

y fuerza en todo el cuerpo. Algunos ejemplos son levantar objetos pesados, hacer flexiones 
en una barra horizontal (chin-ups), flexiones en el piso/ lagartijas (push-ups) y flexiones de 
pecho (pull-ups).

•	 2 días por semana

http://www.SuperTracker.usda.gov
http://www.presidentschallenge.org
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Equilibra lo que comes con la 
actividad física. 

Puedes hacer esto por varios días. Por 
ejemplo, si un día comiste de más  y no tienes 
tiempo para hacer actividad física, puedes 
compensarlo comiendo menos por unos 
cuantos días o haciendo más actividad física. 

Toma el control de tu peso. Equilibrar las 
calorías que te comes y bebes con las calorías 
que quemas mediante actividades físicas te 
pone en control. 

Conoce tu número. Saber cuántas calorías 
se deben consumir al día es el primer paso crucial  para controlar tu peso. SuperTracker.usda.gov

Cuenta las calorías. Las calorías son como un presupuesto, tú solo debes comer una determinada 
cantidad al día. Comer sabiamente al elegir primero alimentos ricos en nutrientes, de bajo contenido 
calórico para controlar tu peso. Para descubrir tu equilibrio, visita SuperTracker.usda.gov y conoce cuáles 
son las recomendaciones calóricas según tu estatura, peso, género, edad y nivel de actividad y visita 
ChooseMyPlate.gov para saber más sobre “cómo” controlar las calorías y los tamaños de las porciones.

Recuerda que está bien “Disfrutar de tu comida, pero comer menos” y “Evitar porciones demasiado grandes”. 

Disfruta tu comida, pero come menos. Evita porciones demasiado grandes. 
•	 Pequeños pasos = grandes cambios.
•	 Sírvete porciones pequeñas para ayudar a disminuir las calorías y mantener tu peso por buen camino. 
•	 Usa un plato, tazón o taza más pequeños durante las comidas para ayudar a controlar las porciones. 

De esa forma puedes terminar tu plato y sentirte satisfecho sin haber comido de más. 
•	 Las calorías de las bebidas también cuentan. Elige un vaso más pequeño para las bebidas con calorías 

y resta calorías tomando agua o bebidas bajas en calorías o sin calorías.
•	 No te permitas ganar esas libritas extra durante las vacaciones. Equilibra las porciones extra de las 

comidas especiales de vacaciones, de días festivos y en las que haya abundancia de alimentos, 
haciendo mucha caminata, ciclismo, excursionismo, voleibol y otras actividades. 

•	 Asegúrate de leer las etiquetas de Información Nutricional para saber el tamaño de las porciones 
de los alimentos y las bebidas. Fíjate en las calorías y nutrientes que aportan por porción. Recuerda 
que hay múltiples porciones en algunos empaques. Las calorías y otros nutrientes se basan en cada 
porción, no en todo el envase.

Mantener el equilibrio

SuperTracker.usda.gov
http://ChooseMyPlate.gov
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Consejos para toda la familia
•	 Recompensa a los niños con amor y atención, no con comida.
•	 Permíteles no más de 2 horas al día de TV y de tiempo de juego ante la pantalla de la computadora, 

ya sea que estén en la casa o fuera de ella. 
•	 Enséñales con el ejemplo. Sé el ejemplo a seguir de tus hijos. Incluye vegetales, frutas, productos 

lácteos bajos en grasa o sin grasa y granos integrales en tus comidas o meriendas. 
•	 Ve con tus hijos a hacer la compra al supermercado. Haz de este un buen momento para enseñarles 

sobre comida y nutrición. Preparar la comida juntos también puede ser divertido. 

Etiquetas de Información Nutricional

Tú puedes obtener información útil leyendo las etiquetas 
de los alimentos que compras. Las etiquetas de Información 
Nutricional proporcionan información sobre muchos de los 
nutrientes de los alimentos. Los alimentos que contienen 5% 
de un nutriente son considerados bajos en dicho nutriente, 
mientras que 20% o más es considerado alto. La información 
de las etiquetas de Información Nutricional se puede usar para ayudarte a elegir alimentos 
saludables. 

Cuando hagas tu elección de alimentos, limita las grasas saturadas, el colesterol, las grasas trans y el 
sodio.

Elige alimentos que sean altos en fibra dietética, calcio, vitamina D y potasio. La declaración de los 
ingredientes también sirve de ayuda para  revisar que haya ingredientes como granos integrales 
y limitar los azúcares agregados. Para obtener una lista completa de los azúcares agregados, por 
favor consulta la página 75 de la Guía de alimentación para los estadounidenses (DGE, por sus siglas 
en inglés) del 2010: http://www.cnpp.usda.gov/Publications/DietaryGuidelines/2010/PolicyDoc/
PolicyDoc.pdf.

http://www.cnpp.usda.gov/Publications/DietaryGuidelines/2010/PolicyDoc/PolicyDoc.pdf
http://www.cnpp.usda.gov/Publications/DietaryGuidelines/2010/PolicyDoc/PolicyDoc.pdf
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Ser aventurero

Si vas a comer lo mismo todos los días, 
es posible que estés perdiendo algunos 
nutrientes importantes. Haz que tu plato 
se base en una variedad de alimentos 
ricos en nutrientes y bebidas que ofrezcan 
nutrientes benéficos y pocas calorías. Elige 
con más frecuencia frutas y vegetales, granos 
integrales, carnes magras, aves (de corral), 
mariscos, huevos, frijoles, nueces (frutos 
secos) y productos lácteos bajos en grasa 
(1%) o sin grasa o bebidas de soya fortificadas 
(conocidas generalmente como leche de 
soya). Es más fácil apegarte a tu presupuesto 
calórico cuando “Haces que la mitad de tu 
plato sean frutas y vegetales.”

Amplía tus gustos para disfrutar una variedad de alimentos. Disfruta una 
variedad de actividades físicas. 

Si no te emociona caminar por tu vecindario, considera visitar el área recreativa y parque de tu localidad 
como una aventura de actividad física. Muchas de las clases no cuestan mucho o son gratis. También 
puedes considerar reunirte con amigos o familiares en el parque del área para caminar por la vereda 
o en el centro comercial. Intenta una clase distinta en el gimnasio o añade algunos movimientos de 
entrenamiento con pesas para comenzar a fortalecer los músculos que tal vez no estés usando en tu 
rutina regular. 

Haz que la mitad de tu plato sean frutas y vegetales. Haz que al menos la mitad 
de tus granos sean granos integrales. Elige lo magro, optando por proteínas.

•	 Piensa en variedad. Compra frutas que estén secas, congeladas o enlatadas (en agua o 100% jugo) así 
como las frescas, de tal forma que siempre puedas tener algo a la mano. 

•	 Elige vegetales brillantes en color. Ilumina tu platillo con vegetales rojos, anaranjados o verde oscuro 
al incluirlos con tus vegetales blancos favoritos. Estos están repletos de vitaminas y minerales. Prueba 
el calabacín, los tomates cereza, los camotes o la col risada (kale). Todos ellos no solo saben genial 
sino que también son buenos para ti. Prepara una receta nueva cada semana de alguna revista 
favorita, blog, página web o artículo del periódico. 

•	 Busca diferentes granos: por ejemplo cuscús, trigo bulgur, o quinua.
•	 Para una comida sencilla en casa, pasa al supermercado por un pollo rostizado precocido. Agrega una 

papa horneada en el microondas y una ensalada preparada con lechuga en bolsa.
•	 Elige recetas que utilicen carnes que ya estén listas como tiras de carne de res magra para preparar 

carne sofrita (stir-fry) o carne en cuadritos para preparar un estofado.
•	 Usa tu creatividad con los mariscos. Considera ir más allá del filete de pescado. Prueba con 
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hamburguesas de salmón, camarones sofritos, tacos de pescado a la parrilla, almejas con pasta de 
harina integral. Agrega variedad al probar nuevos tipos de pescado como caballa asada (mackerel) del 
Pacífico o del Atlántico, ensalada de arenque (herring) o abadejo (Pollock) horneado, o cualquier otro 
pescado blanco. 

•	 Las comidas se pueden preparar basados en vegetales, granos integrales y fuentes de proteína 
vegetal. Prueba una pizza vegetariana con queso bajo en grasa, pasta de harina integral, tacos, chiles 
o pimientos rellenos. 

•	 Prepara un estofado en una olla de cocimiento lento o cacerola el fin de semana u hornea un pollo o 
pavo y planea usar lo que quede para preparar rápidas ensaladas, guisados en cacerola, sándwiches y 
sopas durante la semana. 

•	 La lechuga romana (romaine hearts) en bolsa y los vegetales crudos picados con un aderezo para 
ensalada bajo en grasa o puré de garbanzo (humus) pueden 
funcionarte bien. 

•	 Las bolsas de vegetales simples congelados para preparar 
en microondas son alternativas rápidas que debes 
mantener a la mano. 

•	 Los cereales de granos integrales se pueden disfrutar con 
productos lácteos bajos en grasa.

•	 La carne molida magra puede dorarse con anticipación y 
congelarse para preparar conveniente y rápidamente salsas de 
espagueti, chili, hamburguesas con cátsup (sloppy joes), etc.

Consejos para toda la familia
•	 Disfruta de una tarde para andar en bicicleta o irte de excursión con toda la familia. 
•	 Juega con tus hijos pateado una lata, las traes, baloncesto o bailen al ritmo de su música favorita. 
•	 Planea tus comidas de la semana según lo que esté de temporada y lo que puedas conseguir en tu 

jardín o en el mercado de productos agrícolas. Utiliza el buscador de “USDA Farmers Markets” para 
encontrar el mercado de productos agrícolas que te quede más cerca: http://search.ams.usda.gov/
farmersmarkets o http://www.nutrition.gov/farmers-markets

•	 Utiliza los ingredientes que te sobraron de diferentes maneras. Por ejemplo, agrega vegetales extra a 
un sofrito (stir-fry) o prepara un chili de carne molida. 

•	 Enciende la parrilla para cocinar vegetales y frutas. Con una brocha cúbrelos con aceite vegetal para 
prevenir que se sequen. Prueba con duraznos, piña, pimientos y champiñones.

•	 Sé creativo con tus productos horneados y agrégales manzanas o peras a tus recetas favoritas de 
madalenas (muffins) o hotcakes (pancakes) como postre.  

•	 Intenta marchar en el mismo sitio mientras que ves la TV, haz abdominales o flexiones (lagartijas) 
durante los comerciales. 

•	 Disfruta una variedad de alimentos de proteínas magras durante todo el día para evitar sentir hambre. 
•	 Agrega alimentos lácteos bajos en grasa o sin grasa como yogur, queso o leche a las sopas y aderezos 

para crear meriendas nutritivas y deliciosas.  

http://search.ams.usda.gov/farmersmarkets
http://search.ams.usda.gov/farmersmarkets
http://www.nutrition.gov/farmers-markets
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Ser sensato

Al leer las Etiquetas de Información Nutricional, 
puedes incrementar tus conocimientos sobre 
el contenido nutricional de tus alimentos y 
tener más control sobre la comida que eliges. 
Cuando comes en casa sabes exactamente 
lo que estás comiendo. Cuando comas fuera 
de casa, revisa y compara la información 
nutricional ya sea en el restaurante o en 
Internet. Elige opciones saludables como 
horneadas, hervidas o a la parrilla y al vapor 
o cocidas en caldo en vez de fritas. Elige 
opciones que se basen principalmente en 
frutas, vegetales o granos integrales.

Al comprar cortes de carne magra, fíjate que el nombre del corte contenga la palabra “loin” o “round” 
(lomo). 

Sodio:  Compara el nivel de sodio contenido en comidas como sopas, panes y comidas congeladas, 
y elige las comidas que contengan la menor cantidad. Para monitorear tu consumo de sodio, 
fíjate que en las etiquetas se lea “reduced sodium” (reducido en sodio), “low sodium” (bajo en 
sodio) y “no added salt” (sin sal agregada). 

Azúcares: Disminuye las calorías adicionales consumiendo dulces y postres con moderación. Administra 
las calorías que provienen de las bebidas, eligiendo tamaños más pequeños. Elige leche baja 
en grasa o sin grasa y bebidas que contengan jugo 100%. Disminuye el consumo de calorías, 
tomando agua y bebidas bajas en calorías o sin calorías. 

Grasas:  En vez de elegir grasas animales como manteca para cocinar y hornear, elige con más 
frecuencia aceites no saturados como aceites de canola, maíz o girasol. Opta por la leche baja 
en grasa (1%) o sin grasa.

Consejos para toda la familia
•	 ¡No tan rápido! Tu cerebro tarda 20 minutos en enviar la señal de que ya has comido lo suficiente. 
•	 Solo come una porción controlada y disfruta cada mordida. 
•	 Coloca tu tenedor o cuchara sobre la mesa después de cada bocado. 
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Comer en casa
•	 Platos más pequeños conducen a porciones más pequeñas. Come tus alimentos en platos más 

pequeños. 
•	 Antes de servirte más espera entre 10 y 15 minutos. Es posible que después de esperar ya no desee 

servirse más. 
•	 Compra o distribuye tus dulces o meriendas en porciones o empaques pequeños, para que estés 

consciente de cuánto estás comiendo. 
•	 Sazona las carnes, aves de corral y maricos con hierbas y 

especias en lugar de usar salsas grasosas o jugos de carne. 

Comer fuera de casa
•	 Cuando cenes fuera de casa, pregunta si es que tienen una 

versión más ligera o una porción de almuerzo de su platillo. 
Si ordenas un plato fuerte, llévate lo que sobre a casa, 
refrigéralo y disfrútalo al día siguiente como si fuera otra 
comida o merienda. También puedes compartir un plato 
fuerte con un miembro de tu familia o un amigo y ordenar 
además un ensalada para acompañar. 

•	 Come lentamente y disfruta la experiencia. Se consciente de las combinaciones de sabor y saborea la 
comida. 

•	 No pidas postre u ordena lo que quieras pero sólo come un poquito. También puedes compartir tu 
postre con el resto de la mesa. 

•	 También puedes elegir opciones más saludables como fruta frescas, sorbetes, dulces con granos 
integrales o versiones con menos calorías de tus dulces o postres favoritos. Si le pones atención al 
tamaño de la porción, esto te ayudará a consumir menos calorías y a la vez poder disfrutar los postres 
que te gustan. 

Consejos para toda la familia
•	 Sé un ejemplo a seguir para tus hijos. Demuéstrale a tu familia cómo saborear sus comidas y bebidas 

favoritas.  
•	 Ofréceles a tus hijos alimentos saludables en las comidas y permite que ellos decidan qué cantidad 

desean comer. 
•	 Disminuye todo. Elige bebidas y comidas de tamaños más pequeños, particularmente aquéllos que 

contengan muchas calorías. 
•	 Ordena una porción, mediana o pequeña en vez de la grande. 
•	 Cuando tus hijos tengan sed, ofréceles agua simple.
•	 Obtén el mejor precio. Revisa los periódicos, Internet y las tiendas para obtener cupones y ofertas. 
•	 Evita comer más de una porción. Prepara la cantidad suficiente para una comida o guarda lo que 

sobre después de servir la comida. 



     

T O D O  D E P E N D E  D E  T I

De parte de la Alianza de las Guías de alimentación y la Extensión de la Universidad de Nebraska-
Lincoln, les damos las gracias a:

Taller Comunitario Eat Healthy. Be Active (Comer saludablemente. Ser activo)
www.health.gov/dietaryguidelines/workshops

Guías de alimentación para los estadounidenses 
www.dietaryguidelines.gov

ChooseMyPlate.gov
www.choosemyplate.gov

SuperTracker
www.supertracker.usda.gov

Guías de actividad física para los estadounidenses
www.health.gov/paguidelines

Entendimiento y uso de las Etiquetas de Información Nutricional 
http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/LabelingNutrition/ucm20026097.htm

Miembros de la Alianza de Guías de Alimentación 
International Food Information Council Foundation

Academy of Nutrition and Dietetics

Grain Foods Foundation

American Society for Nutrition

The Sugar Association, Inc.

Food Marketing Institute

Institute of Food Technologists

Society for Nutrition Education

National Restaurant Association

Wheat Foods Council

National Dairy Council

BeefNutrition.org, funded by the Beef Checkoff

Grocery Manufacturers Association

Produce for Better Health Foundation

National Pork Board

Edelman Public Relations

En asociación con:
El Departamento de Agricultura y el Departamento de Servicios Humanos y de Salud de Estados Unidos

Thank You


