
COMER FUERA DE CASA
 

Indicaciones 
1. Precaliente el horno a 425 grados.

2. Mezcle la margarina, la miel, la
mostaza y la cebolla en polvo en un 

tazón grande. Reservar.
3. Unta los brotes en la bandeja para

hornear y asa de 10 a 15 
minutos o hasta que esté tierno.

4. Agregue los brotes tostados a la
mezcla de mostaza y revuelva hasta
que estén uniformemente cubiertos.

Servir caliente.
5. Refrigera las sobras 
en un plazo de 2 horas.

 

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. Este material fue financiado por el Programa de Asistencia
Nutricional Suplementaria (SNAP) del USDA a través del Departamento de Servicios Humanos de PA (DHS).

 

Escanee este código para conectarse con el equipo de NEP y vea otros recursos de nutrición:
1. Abra la aplicación de su cámara y escanee este código. 

2. Siga el enlace en la parte superior de su teléfono para ver la página de inicio de NEP, 
los boletines informativos, y videos de recetas.

Si está interesado en lecciones de nutrición pregrabadas: 
1. Haga clic en la pestaña naranja: "Haga clic aquí para obtener más información sobre 

nuestros socios participantes"
2. Encuentra tu socio/ubicación asociada.

3. ¡Complete una breve encuesta previa y disfrute de la lección!
 

Fuente de la receta: foodhero.org
 

Ya sea que salga a comer en un restaurante o tome un refrigerio rápido de una tienda de conveniencia, comer fuera puede
ser agradable pero estresante si está tratando de tomar decisiones saludables. Restaurantes, supermercados y tiendas de

conveniencia ofrecen una amplia variedad de opciones de comidas y refrigerios en estos días. Tanto las comidas preparadas
previamente como las frescas en estos lugares tienden a ser más altas en costo, calorías, sodio y azúcares agregados en
comparación con los alimentos que puede hacer en casa. Los siguientes consejos le ayudarán a tomar decisiones más

saludables al comer fuera de casa. Recuerda, ¡todo se trata de equilibrio!
 

Ingredientes:
-2 C Coles de Bruselas, cortadas

 a la mitad
-2 cucharadita de mantequilla, derretida

-3 cucharadita de miel
-1 cucharadita de mostaza preparada
-1/2 cucharadita de cebolla en polvo
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Receta del mes: Miel asada
Mostaza Coles de Bruselas 

 
 
 

 

El material de este artículo proviene
del plan de estudios Just Say Yes to

Fruit and Vegetables: Lesson 14:
Eating Away from Home

 

Si pide una comida en un restaurante, ¡trate de hacer que su plato se parezca a My Plate: 
-¡Pida un lado de frutas o verduras para empacar la mitad 

de su plato con nutrientes y fibra!
-Trate de elegir granos enteros como arroz integral, pan de trigo integral, bulgur y quinua

 en lugar de granos refinados como el arroz blanco y el pan blanco. 
Elija una proteína magra como pollo a la parrilla, pescado, mariscos, 

carne de res, huevos y frijoles. Trate de evitar los cortes de carne que tienen mucha grasa.
-Elija una pequeña cantidad de lácteos para su plato: alimentos 

hechos con leche baja en grasa, quesos rallados, o yogur griego (en lugar de crema agria).
 2. Comience con una ensalada

 Muchos alimentos de aperitivo tienden a ser fritos, lo que significa
que son más altos en calorías y grasas saturadas. Además de pedir
algunos aperitivos comunes, trate de pedir también una pequeña
ensalada para comer primero. Las ensaladas están llenas de fibra,
lo que te ayudará a sentirte más satisfecho antes de que salga tu
comida real. También trate de pedir aderezo para ensaladas a un

lado para que pueda controlar cuánto entra en su ensalada.
 3. Reconsidere su bebida

 Al comer fuera o tomar algo en la tienda de conveniencia, trate de elegir bebidas que
sean bajas en azúcar agregada: agua simple y con sabor, té helado sin azúcar, jugo de
fruta 100%, café negro o leche baja en grasa. Las bebidas que son más bajas en azúcar
agregada tienden a ser también más bajas en calorías. Esto deja más espacio para un
refrigerio o comida que puede ser más alta en calorías. También tenga en cuenta el

contenido de alcohol en su bebida: muchas bebidas alcohólicas son altas en calorías y se
les agregan jarabes azucarados.

 4. Compartir es cuidar
  ¡Compartir es cuidar! Trate de compartir un aperitivo o comida con un amigo o

familiar. Por lo general, las porciones que se dan en los restaurantes son más de una
porción, por lo que es bueno compartir con otra persona o pedir una caja para llevar

la mitad a casa para más tarde.
 5. Empaque sus bocadillos

 Trate de mantener las opciones de bocadillos saludables listos para comer en su bolsa
o automóvil: frutas secas, verduras en rodajas, queso y galletas saladas, granola, mezcla

de senderos, nueces y semillas. De esa manera, si está en la carretera y comienza a
sentir hambre, no necesita detenerse en una tienda de conveniencia. Muchos

bocadillos que se venden en esas tiendas son altos en sodio, azúcar y grasas saturadas.
¡Esto también te ayudará a ahorrar tiempo y dinero!

 

1.Siga a MyPlate
 


