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Agosto: Meriendas Saludables

¿Quieres aprender a
hacerlo? Únete a
nuestros talleres de
nutrición

¿Sabías que las meriendas pueden formar
parte de una dieta sana y equilibrada?
El estadounidense promedio come 2.2
meriendas por día y puede consumir hasta 1/4
de sus calorías totales en meriendas. Los
refrigerios saludables mejoran la salud en
general, frena los antojos, combate el aumento
de peso, regula el estado de ánimo, aumenta el
poder del cerebro y le brinda energía todo el
día. Consuma una variedad de frutas, verduras,
cereales, alimentos con proteínas y lácteos o
alternativas enriquecidas. Cuando se decida por
un refrigerio, elija opciones llenas de nutrientes
y limitadas en azúcares agregados, grasas
saturadas y sodio.

Consejo: Elija sabiamente sus meriendas

Haz tus propias meriendas

Disponible en inglés,
español y chino

Tenga a mano opciones saludables

Mantenga las opciones de meriendas nutritivas, como
frutas y verduras, a la vista y al alcance en el
refrigerador o en el mostrador. La fruta fresca es un
excelente refrigerio cuando busca algo rápido.
Manzanas, peras, uvas y plátanos siempre son
fáciles y rápidos.

¿Interesado en
comprar verduras
vibrantes?

Prepara con tiempo

Hazlo un combo

Elija verduras vibrantes
Receta del Mes: Paletas de yogur y fresas

Los vegetales crudos coloridos y crujientes son una
opción saludable. Intente brócoli, palitos de calabacín
o zanahorias pequeñas en hummus, guacamole o
una salsa de yogur baja en grasa. Los beneficios de
una alimentación saludable se acumulan
con el tiempo, bocado a bocado.

Únete a
nuestro
Farmshare

Todo lo que necesita son dos ingredientes
para este refrigerio saludable y económico.
Una excelente manera de incorporar frutas
Para ver esta receta y
y lácteos a su día
más
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