Agosto 2021

Come mejor por menos
Agosto es el Mes de Comer en Familia

Cuando la familia come junta, ocurre algo mágico, según
investigadores de la Universidad de Harvard y otros estudios.
Entre los beneficios están mejores notas en la escuela,
aumento de la autoestima y menor nivel de estrés, menos
embarazos adolescentes, problemas de alimentación,
depresión y consumo de alcohol y drogas. ¡Aprovecha el inicio
de un nuevo año escolar para empezar esta costumbre.
Consejos para comer juntos:
No te compliques.
Las comidas no deben ser elaboradas. Si estás estresada o
sin tiempo, sirve algo fácil como sándwiches y zanahorias
bebé.
Planea de antemano para ahorrar tiempo.
Por ejemplo, cocina el doble de carne el lunes a la noche, para
tener extra y poder usarla en la comida del martes.
Planifica para toda la semana.
Incluye a todos en la planificación de las comidas. Cada uno
debe elegir una comida favorita o la verdura de ese día.
Diviértete -Comparte chistes e historias graciosas.
Evita los temas que causan peleas.
Para más consejos de seguridad en la comida o para
anotarte en nuestras clases gratis, ve a
https://www.eatgathergo.org
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Las cenas familiares pueden ser
comidas preparadas antes o cosas
simples como queso fundido,
rebanadas de manzana, y sopa de
tomate. Estas son algunas ideas de
comidas rápidas
Quesadillas: Frijoles + salsa +
tortillas + queso
Chili: frijoles + tomates enlatados +
cebolla + especias + ajo (optativo
jugo de lima
Burrito en tazón: frijoles + salsa +
arroz + especias + queso (optativo
jugo de lima y aguacate)
Burritos de desayuno: frijoles +
salsa + huevos + tortillas + queso
(optativo aguacate)
Pasta con sabor a tacos: frijoles +
pasta + chipotles + cebolla + ajo +
queso + maíz enlatado + tomates
enlatados + especias
Revuelto para el desayuno: huevo +
salchicha + papa + cebolla +
verduras enlatadas

Recursos: https://food.unl.edu/documents/July_PicnicMonth_Webletter_07_02_15.pdf; https://www.eatgathergo.org/recipe/barleysummer-salad/; https://unlnutritioned.wordpress.com/2016/05/16/barbecue-safety/
La Universidad de Purdue es una institución que ofrece igualdad de acceso y oportunidades. Este material ha sido parcialmente financiado por el
Programa de Asistencia para la Nutrición Suplemental del USDA y por el Programa de Extensión para la Educación sobre Alimentos y Nutrición.

