ESTABLECER METAS S.M.A.R.T
¡Feliz Año Nuevo! Para muchos de nosotros, un nuevo año puede parecer un nuevo comienzo, por lo tanto, nos gusta establecer las
resoluciones de Año Nuevo. Algunas resoluciones comunes de Año Nuevo pueden incluir perder peso, ir al gimnasio, comer más
saludablemente, aumentar la ingesta de frutas/vegetales o incluso beber más agua. Si bien el nuevo año es un buen momento para
empezar de cero con metas como estas, puede ser difícil para la mayoría de las personas mantener estos objetivos durante todo el año.
Esto se debe a que muchas personas tienden a establecer metas que son demasiado generales o no son lo suficientemente específicas.
Afortunadamente, podemos establecer metas y apegarnos a ellos asegurándonos de que sean objetivos SMART. Los objetivos SMART
son objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas y oportunos.

E specífico:

Receta del Mes: Ensalada de col de manzana

Establecer una meta que sea específica, ¿qué es exactamente lo que
desea lograr? ¿Por qué quieres lograrlo? Intenta anotar tu meta.

Medible:
A lcanzable:

Tu objetivo debe ser medible: ¿cómo sabrás que has alcanzado tu
meta? ¿Cómo va a realizar un seguimiento de este objetivo?
Pregúntate "cuánto" o "cuántos".

Su objetivo debe ser alcanzable. Pregúntese si tiene el tiempo y los
recursos (dinero, equipo, apoyo) para lograr su objetivo. Evalúe lo
que tiene y desarrolle un plan que le configure para el éxito.

R ealista

Haz que tu objetivo sea realista y relevante para tu vida. ¿Este
objetivo se relaciona con sus intereses y encaja con su estilo de
vida? Su objetivo debe ser algo difícil, pero no algo que parezca
imposible de alcanzar.

Oportuno:

Su objetivo debe tener un período de tiempo en el que debe
completarse. Establezca una fecha/hora específica para cuando desee
alcanzar su objetivo. No hay necesidad de apresurar su meta, así que
dése tiempo.

No es un ejemplo de SMART objetivo: Comeré más frutas y
verduras todos los días.
Ejemplo de SMART objetivo: Comeré 2 porciones de frutas y 2
porciones de verduras todos los días durante los próximos 3 meses.
Este material fue financiado por el Programa Suplementario de
Asistencia Nutricional (SNAP, por sus siglas en inglés) del USDA y a
través del Departamento de Servicios Humanos (DHS) de PA. Esta
institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

Ingredientes:
2 tazas de repollo
1 zanahoria (mediana, rallada)
1/2 pimiento verde (picado)
1 manzana (picada)
5 cucharadas de yogur, bajo en grasa
1 cucharada de mayonesa, baja en grasa
1 cucharadita de jugo de limón
1/4 cucharadita de hierba de eneldo
Indicaciones:
1. Lave el repollo. Córtalo en trozos finos, hasta que
tengas 2 tazas de repollo.
2. Pelar la zanahoria. Rallar con un rallador.
3. Pica la mitad de un pimiento verde
en trozos pequeños.
4. Retire el núcleo y corte la manzana.
5. Coloque el repollo, la zanahoria, el pimiento verde y la
manzana en un tazón grande. Revuelva juntos.
6. Ponga el yogur, la mayonesa, el jugo de limón y la
hierba de eneldo en un tazón pequeño. Revolverjuntos
para hacer un apósito.
7. Vierta el aderezo sobre la ensalada. Mezcle.

¡Escanea este código para ver divertidas
lecciones de nutrición!:
1. Abra la aplicación de la cámara y escanee este
código. Siga el enlace en la parte superior de su
teléfono para ver la página de inicio de NEP.
2. Haga clic en la pestaña naranja: "Haga clic aquí
para obtener más información sobre
nuestros socios participantes"
3. Encuentre a su socio/ubicación asociado
4. Completa una breve pre-encuesta (introduce tu
nombre y correo electrónico para tener la
oportunidad de ganar premios increíbles)
5.¡Disfruta de la lección!

