
Movimiento “Mass in Motion”

Programa de 
Comida Saludable

Qué opina 
la gente

Obtenga una lista de los restaurantes 
que participan en www.mass.gov/

MassinMotion/healthydining

“Ahora tenemos muchos más  
clientes que piden opciones más 

saludables que hace 5 años”. 

Lisa, dueña de restaurante, Malden

“Elegimos convertirnos en un 
restaurante de Comida Saludable 

porque era una buena oportunidad… 
aumentaron las ventas y las consultas 

de los clientes”. 

Paul, dueño de restaurante, Fall River

“Es reconfortante ver que los 
restaurantes ofrecen ensaladas como 

una opción de guarnición, en lugar de las 
típicas patatas fritas”.  

Kim, cliente de restaurante 
de Comida Saludable

“Amo almorzar afuera pero no quiero 
una comida pesada. Con las opciones 

saludables tengo una excusa para comer 
afuera más seguido.” 

Cara, cliente de restaurante 
de Comida Saludable

Beneficia al comercio,
Beneficia a los clientes
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¿Qué es la Comida Saludable?
El Programa de Comida Saludable 
de Mass in Motion trabaja con los 
restaurantes locales a fin de que 
las opciones de alimentos y bebidas 
saludables estén disponibles para los 
clientes.

¿Por qué debería participar? 
Los clientes están buscando opciones 
más saludables. Los restaurantes 
que participan reportaron un aumento 
de clientes luego de promocionar las 
opciones saludables.

Usted puede:
•	 Obtener publicidad gratis en su 

comunidad y más allá de ésta 
(cobertura de los medios, eventos 
de prensa y redes sociales)

•	 Atraer nuevos clientes

•	 Aumentar las ventas

Cómo reunir las condiciones
Puede convertirse en un restaurante 
de Comida Saludable si ofrece los 
siguientes productos:

•	 Al menos dos guarniciones de 
frutas o verduras sin costo adicional

•	 Reemplazo de las patatas fritas por 
una ensalada u otras verduras

•	 Leche descremada o parcialmente 
descremada

•	 Agua de la red sin cargo

•	 Especificar claramente los artículos 
bajos en grasas, calorías y sodio

•	 Comida para llevar de mitad de 
tamaño o porciones más pequeñas

Cómo presentar una solicitud
¿Está interesado en ser un 
restaurante de Comida Saludable? 
¡Es fácil! Simplemente envíe un 
correo electrónico a MassinMotion@
state.ma.us y un coordinador local de 
Comida Saludable se comunicará con 
usted. 

Al sumarse al programa, recibe 
una etiqueta adhesiva de Comida 
Saludable para colocar en el 
escaparate o puerta de su restaurante. 

¡Esperamos con interés poder trabajar 
con usted!

www.mass.gov/massinmotion/ 
healthydining


