
Alimentarse de manera saludable es una de las mejores maneras de ayudar 
a controlar su peso, presión arterial, colesterol y glucemia. También puede 
ayudar a reducir el riesgo de contraer diabetes tipo 2 y otras afecciones.

Sabemos que una dieta saludable puede requerir un esfuerzo adicional.  
A veces, las opciones más saludables no son fáciles de obtener o pueden  
ser más costosas.

Tenemos una buena noticia: ¡existen algunos pequeños pasos que pueden 
marcar una gran diferencia en su salud!

DEPARTAMENTO DE SALUD
PÚBLICA DE MASSACHUSETTS

Comenzar a implementar una 
alimentación saludable

Visite myplate.gov/myplan para elaborar su propio plan de alimentación saludable.

Consejos para crear un plato saludable
Cada comida es una nueva oportunidad para elegir alimentos saludables. Los 
expertos recomiendan las siguientes pautas para que un plato sea saludable; sin 
embargo, hable con su proveedor de atención médica acerca de las opciones 
adecuadas para usted.

Encuentre más consejos y herramientas en mass.gov/preventdiabetes

Cereales
Los cereales,  

especialmente los integrales,  
pueden ayudar a reducir los riesgos  

para la salud y mantenerlo activo  
durante todo el día.

Considere estos cinco 
principales consejos de 
alimentación saludable

Tenga cuidado con las  
bebidas azucaradas.  
Si tienen menos azúcar, se reducen las 
calorías de manera más rápida. Preste 
atención a lo que hay en su taza: los 
jugos, los tés endulzados y las gaseosas 
contienen mucha azúcar. Elija beber agua 
siempre que pueda.

Elija grasas saludables. 
Intente incluir grasas saludables como 
pescado, aguacates y nueces en su dieta. 
Si consume productos lácteos, elija 
opciones sin grasa o bajas en grasa.

Elija lo que funcione para usted. 
Las frutas y las verduras congeladas o 
enlatadas tienen los mismos beneficios 
que las opciones frescas. Las opciones 
congeladas o enlatadas a menudo 
también son menos costosas.

Planifique sus porciones. 
¿No sabe bien qué tan grande debería 
ser su porción de carne o proteína? 
Intente limitarse al tamaño de su puño, 
o aproximadamente, al tamaño de una 
baraja de naipes.

Realice un seguimiento  
de su progreso.  
Intente usar una aplicación para encontrar 
ideas de comidas saludables y lleve un 
registro de su progreso.
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Proteína
Ingerir proteína magra de carnes o 
vegetales es una forma saludable de darle 
al cuerpo el combustible que necesita.

Ejemplos: 

FrijolesPescado Cerdo Nueces

Ejemplos: Mangos Plátanos

Brócoli Zanahorias

Verduras y frutas 
Las frutas y verduras están repletas  
de vitaminas y minerales y no tienen 
muchas calorías.

Intente llenar la mitad de su plato  
con verduras y frutas. Frescas,  
congeladas, enlatadas, o  
secas: elija lo que mejor  
funcione para usted.

Si las elige enlatadas,  
busque opciones de  
verduras sin sal y frutas  
sin azúcar agregada.

Ejemplos: 
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