
#CCEMiSaludReto de 30 Días#CCEMiSaludReto de 30 Días

Día 1: Llene la mitad de 
su plato de verduras en al 
menos una comida.
Las verduras están llenas de fibra, vitaminas 
y minerales que su cuerpo necesita para 
estar saludable. Una dieta alta en fibra está 
también conectada a unos mejores niveles 
de colesterol y de azúcar en la sangre. Elija 
su comida hoy asegurándose de que la 
mitad de su plato esté lleno de verduras. 
Estas pueden ser frescas, congeladas o 
enlatadas. Si son enlatadas procure elegir 
las que contienen un “nivel reducido de 
sodio”, y enjuague bien las verduras antes de 
comérselas. 

Para más información visite: https://blogs.
cornell.edu/ccesuffolkfhw/2020/02/21/fresh-
frozen-and-canned-oh-my/

Día 2: Substituya el arroz 
blanco por arroz integral 
marrón.
El arroz blanco se produce quitándole al 
arroz marrón o integral la nutritiva cascarilla 
oscura o salvado y dejando solo el almidón. 
Esto significa que usted se está privando de 
la fibra, vitaminas del complejo B y minerales 
que el arroz marrón o integral ofrece. Pruebe 
hoy el arroz marrón. Esta puede ser una 
forma sencilla de hacer sus comidas un poco 
más sanas. 

Para ampliar la información entre en:  
https://www.health.harvard.edu/heart-health/
grain-of-the-month-brown-rice#:~:text=Com-
pared%20with%20white%20rice%2C%20
brown,and%20help%20with%20weight%20
control

Día 3: Coma una fruta o 
verdura azul o morada.
Las frutas y verduras verdes y moradas están 
llenas de poderosos compuestos llamados 
antocianinas, que pueden prevenir el cáncer, 
enfermedades cardiovasculares e incluso 
mejorar la memoria.

Si está indeciso pruebe este delicioso 
salteado de berenjenas: http://ccesuffolk.org/
resources/easy-eggplant-stir-fry

Para saber más sobre las antocianinas entre 
en: https://www.todaysdietitian.com/newar-
chives/030314p20.shtml

Día 4: No se salte ninguna 
comida.
Saltarse alguna comida conduce con 
frecuencia a comer más de la cuenta el resto 
del día. Puede también hacer subir o bajar 
dramáticamente el azúcar en la sangre, 
lo cual es dañino para el cuerpo. Hoy 
asegúrese de desayunar, almorzar y cenar. 
Si aún tiene hambre añada algún aperitivo 
o merienda.

Día 5: No coma carne.
Disfrute de comidas sin carne. Puede ser una 
magnífica manera de reducir el colesterol y 
la grasa saturada, y aumentar todo lo bueno 
que conlleva la fibra cuando este intentando 
mejorar su salud. Hoy experimente con una 
comida que no lleve carne.

Pruebe esta receta deliciosa y económica: 
http://ccesuffolk.org/resources/falafel-with-
yogurt-sandwich

Día 6: Saboree el arcoíris: 
Prepare un plato lleno de 
colores.
Los distintos colores de frutas y verduras 
reflejan un contenido diferente de vitaminas y 
minerales. Para dar a su cuerpo los produc-
tos nutritivos necesarios hay que incluir en la 
dieta comidas de muchos colores variados. 
Prepare hoy una comida llena de colores. A 
ver cuantos colores naturales puede incluir 
en su plato.

Este es un delicioso ejemplo a seguir:  
http://ccesuffolk.org/resources/rainbow-pizza

Día 7: ¡Salga de paseo!
La Asociación Americana del Corazón (AHA) 
recomienda caminar al menos 10.000 pasos 
al día. Andar más pasos al día conlleva 
beneficios para su salud, tales como una re-
ducción de la tensión arterial y de la diabetes. 
Si hace mal tiempo ponga música y camine 
dentro de su casa o váyase a un centro 
comercial para hacer ejercicio bajo techo.

Para informarse mejor entre en: https://
newsroom.heart.org/news/more-steps-per-
day-linked-to-significant-reductions-in-diabe-
tes-and-high-blood-pressure

Día 8: ¡Llene la mitad de 
su plato de frutas y/o 
verduras al menos en dos 
comidas!
Usted ya ha hecho esto en una comida. 
¡Ahora trate de hacerlo con dos! 

Día 9: Medite
La salud mental puede tener un impacto 
directo en la salud física. Si su meta es vivir 
una vida saludable no olvide el cuidado de 
su salud mental. La meditación, por tan solo 
unos 5 minutos, puede ser una excelente 
manera de hacerlo y tomarse un poco de 
tiempo para relajarse.

Para tener mas información entre en: https://
blogs.cornell.edu/ccesuffolkfhw/2019/11/15/
learn-how-to-relax-in-stressful-times/

Día 10: Beba 8 vasos de 
agua.
La deshidratación puede conducir a tener 
dolores de cabeza, hambre y mareos. Beber 
agua suficiente/abundante es una parte 
importante de una vida sana.  Asegúrese de 
beber al menos 8 vasos de agua al día y de 
tomar nota de los resultados que esto causa 
en su bienestar general.

Nota: Usted puede necesitar más o menos 
de esos 8 vasos al  
día, según variantes  
como la actividad  
física, peso,  
condiciones de  
salud. Hable con  
su médico para  
concretar la cantidad  
que necesita.

Día 11: Pruebe espagueti 
de calabacín.
El espagueti de calabacín es una buena 
fuente de vitamina A, vitamina C, fibra y 
potasio. Pruebe esta alternativa de espagueti 
de calabacín, bajo en carbohidratos, en su 
plato preferido de espaguetis o pruebe esta 
deliciosa receta: http://ccesuffolk.org/resourc-
es/spaghetti-squash-with-tomatoes

Día 12: Ase las verduras a 
la plancha.
Cuando usted fríe las verduras absorben el 
aceite, elevando las calorías y grasa. Si los 
asa además de evitar mucho aceite les da 
una textura crujiente. Para asar las verduras, 
simplemente pélelas, córtelas en trocitos, 
extiéndalas sobre una bandeja de hornear 
y rocíe con aceite de oliva y sus especias 
preferidas. Áselas a 425 grados Farenheit 
hasta que se doren. El tiempo de cocción 
depende del tipo y tamaño de los trocitos de 
las verduras.

Día 13: ¡Consuma nueces! 
Disfrute de las almendras, pecanas, nueces, 
“nueces del Brasil”, (cashews) y anacardos. 
Son aperitivos buenos para el corazón y le 
mantendrán satisfecho.

Ojo: Asegúrese de que el único ingrediente 
incluido en la lista de ingredientes  
de la etiqueta es la nuez  
o la almendra. Evite  
la compra de  
nueces con  
ingredientes  
añadidos o sal.

Día 14: Sírvase medio 
plato de frutas y verduras 
en TODAS SUS COMIDAS 
hoy.
El Departamento de Agricultura (USDA) y Mi 
Plato recomiendan que la mitad de su plato 
contenga frutas y verduras. Si lo puede usted 
hacer hoy lo puede hacer todos los días.

https://www.myplate.gov/

Día 15: Transforme su 
desayuno.
Muchos desayunos habituales, como el 
cereal o los yogures con sabores están 
llenos de azúcar añadida. Ponga usted hoy 
de lado los alimentos procesados y haga su 
propio desayuno desde el principio con los 
ingredientes sencillos. 

Para preparar un desayuno sano y rápido 
pruebe esta receta: http://ccesuffolk.org/
resources/baked-kale-frittata

Día 16: Coma una 
merienda equilibrada.
Para una merienda equilibrada, añada una 
proteína o grasa saludable a un carbohidrato. 
Los mantendrán satisfechos durante un 
período de tiempo más largo. Ejemplos 
de aperitivos equilibrados pueden ser: mante-
quilla de cacahuete con rodajas de manzana, 
queso desgrasado o bajo en grasas con 
galletas sin sal, queso “cottage” con piña. 
Mayores datos en: https://blogs.cornell.edu/
ccesuffolkfhw/2017/04/14/snack-time/

Día 17: Pruebe una 
verdura nueva.
Pruebe una verdura que no haya comido 
antes, tal vez descubra su nueva verdura 
preferida. Si nunca ha probado el hinojo 
pruebe esta receta rápida: https://blogs.
cornell.edu/ccesuffolkfhw/2020/09/25/fun-
with-fennel/

Día 18: Coma fruta para el 
postre.
Hoy sáltese el azúcar añadido y disfrute del 
dulce natural consumiendo frutas. 

Día 19: Tome infusiones 
Las bebidas endulzadas añaden grandes 
cantidades de azúcar y calorías a su dieta sin 
proporcionar mucha nutrición. Un pequeño 
cambio que puede tener un gran impacto en 
su salud es sustituir las bebidas azucaradas 
por agua. Si se cansa del agua pruebe las 
infusiones. Añada hierbas y/o un par  
de rodajas de frutas a su jarra de  
agua para transformar su sabor.

https://blogs.cornell. 
edu/ccesuffolkfhw/ 
2018/06/15/why-water/

http://ccesuffolk.org/ 
resources/rethink- 
your-drink

Día 20: Disfrute de los 
productos de temporada. 
Cuando se eligen frutas y verduras de tempo-
rada, generalmente cuestan menos y tienen 
mejor sabor. Mire esta guía para saber lo que 
en está en temporada: http://ccesuffolk.org/
resources/fruit-and-vegetable-seasonal-guide

Día 21: Pruebe la pasta 
de fideos hechos de 
calabacín.
Los fideos de calabacín son ricos en 
antioxidantes, vitaminas, minerales y fibra, 
componentes importantes de una dieta 
saludable. Puede usted disfrutar de ellos 
como substitutos de la pasta o como un 
acompañamiento delicioso. Pruébelo con su 
plato preferido de pasta o pruebe la que pon-
emos a continuación: http://ccesuffolk.org/
resources/garlic-parmesan-zucchini-noodles

Día 22: Prepare sus 
productos vegetales.
Una de las razones por las cuales mucha 
gente gravita hacia los paquetes de “comida 
chatarra” es porque son fáciles y rápidos 
de consumir en el momento. Hoy haga 
sus frutas y verduras igualmente fáciles 
de consumir. Córtelas de antemano en 
trocitos y colóquelas en contenedores en el 
refrigerador.  También ayuda el colocar los 
recipientes a la vista, a la altura de los ojos 
en el refrigerador, en vez de esconderlos en 
las gavetas de las verduras.  

Día 23: Haga su plato, 
como MyPLate/ Mi plato. 
Las instrucciones dadas por MyPlate (MiPlato) 
recomiendan que su plato tenga 8 pulgadas de 
diámetro y tenga un contenido de 1/4 de carbohidra-
tos (tales como el pan, el arroz, la pasta, las papas, 
el maíz o las legumbres), 1/4 de proteínas (tales 
como la mantequilla de cacahuete, los huevos, que-
sos bajos en grasa, carnes sin grasa), 1/4 de ver-
duras carentes de almidón (tales como la espinaca, 
las zanahorias, el calabacín, los champiñones) y 1/4 
de frutas (tales como las manzanas, la sandía, los 
frutos del bosque o bayas, los plátanos) Hoy con-
céntrense en distribuir de esta manera su plato tanto 
como pueda. Si puede hoy lo podrá hacer mañana. 
Un principio importante para vivir una vida saludable 
es disfrutar de comidas equilibradas. Procure que la 
mayoría de sus comidas se parezcan a MiPlato.

Más información puede hallarse en: http://ccesuffolk.
org/resources/build-a-healthy-plate ó  https://www.
myplate.gov/

Día 24: Preste atención y 
ríjase por el apetito y las 
señales de llenura.
La poca energía, los temblores, los dolores 
de cabeza, el malhumor, la dificultad para 
concentrarse y los ruidos estomacales 
pueden ser señales de tener hambre. Hoy 
preste especial atención a CÓMO su cuerpo 
manifiesta que tiene hambre y asegúrese de 
comer algo cuando así sea. Después, tan 
pronto se percate de que ya no tiene hambre, 
deje de comer. 

Para saber más detalles  
sobre el “comer intuitivo”  
entre en este portal:  
https://blogs.cornell.edu/ 
ccesuffolkfhw/2020/08/ 
14/intuitive-eating/

Día 25: Sea como un 
detective al leer las 
etiquetas.
Importa saber lo que uno come para tomar 
decisiones bien informadas sobre lo que se 
incorpora al cuerpo. Las comidas preparadas 
tienen a veces niveles más elevados de 
sodio, azúcar, ácidos de grasas transgénicas 
y grasas saturadas. Hay que limitar estos 
ingredientes para tener una dieta sana. Hoy, 
cuando coma alimentos procesados primero 
lea la etiqueta del contenido. Mire la lista 
de ingredientes y busque el significado de 
las palabras que usted desconozca. Par 
informarse sobre cómo se deben leer las 
etiquetas de las comidas entre en: https://
www.fda.gov/food/new-nutrition-facts-label/
how-understand-and-use-nutrition-facts-label

Día 26: Asegúrese de 
que sus alimentos sean 
saludables y seguros.
La comida sana tiene un impacto directo en 
su salud. Según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), una de cada 10 personas 
al año cae enfermas como consecuencia 
de ingerir alimentos contaminados en el 
mundo.  Hoy asigne un poco de tiempo a 
aprender sobre la salubridad de los alimentos 
y asegurarse de seguir las prácticas adec-
uadas al preparar sus comidas y alimentos. 
Más información sobre la seguridad de los 
alimentos en: http://ccesuffolk.org/resources/
food-safety-for-preparing-food

Día 27: Evite distracciones 
en las comidas.
¿Ha comido usted palomitas de maíz mien-
tras veía una película? ¡Cuando se viene a 
dar cuenta se las ha comido todas y apenas 
recuerda habérselas comido! Comer distraí-
damente conduce con frecuencia a comer 
más de la cuenta o a comer demasiado 
deprisa. Hoy apague la televisión, computa-
doras, teléfonos móviles o radio durante las 
comidas y coma en la mesa. ¡Este pequeño 
cambio puede tener grandes  
beneficios! 

Día 28: Seleccione y 
reduzca el aceite. 
En vez de aceite de maíz, mantequilla o 
margarina pruebe el aceite de oliva o el 
aceite vegetal. Recuerde, con el aceite, un 
poco basta y llega lejos. Aunque los aceites 
más sanos a veces pueden ser más costosos 
le pueden durar mucho más tiempo si los usa 
en pequeñas cantidades.

Para informarse con más detalle visite esta 
página: https://blogs.cornell.edu/ccesuffolk-
fhw/2015/03/05/fats-the-good-the-bad-and-
the-ugly/

Día 29: Haga sus propias 
sopas.
Las latas de sopa preparada con frecuencia 
contienen mucho sodio y otros aditivos. 
Cuando usted prepara sopa en casa puede 
controlar lo que lleva. ¡La sopa hecha en 
casa puede ser una comida saludable y 
económica, puede congelarse para tener la 
siempre a mano como una comida nutritiva! 
Mire esta receta o pruebe la suya: http://cce-
suffolk.org/resources/portuguese-kale-soup

Día 30: Reflexione. 
¡Ha logrado usted muchas cosas en los 
últimos 30 días! Este reto es tan sólo el 
principio. ¡Elija los consejos y sugerencias 
preferidos en este reto y hágalos parte de 
su forma de vida! ¡Recuerde, los cambios 
pequeños pueden tener un gran impacto 
positivo en su salud!
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