
 
 

Universidad de California prohíbe la discriminación o el hostigamiento, contra cualquier persona y en cualquiera de sus programas o actividades, por razones de raza, color, origen nacional, religión, sexo, identidad en función del 
género, embarazo (inclusive parto y condiciones médicas relacionadas con el embarazo o el parto), incapacidad física o mental, estado de salud (casos de cáncer o de características =genéticas), ascendencia, estado civil, edad, 
preferencia sexual, ciudadanía o por haber prestado servicio militar (según lo define la Ley de Derechos a Contratación y Recontratación de los Servicios Uniformados de 1994: Servicio en el servicio militar incluye: membrecía, 
solicitud de membrecía, desempeño de servicio, solicitud de servicio u obligación de servicio en los servicios uniformados). La política de la Universidad también prohíbe represalias contra cualquier empleado o persona que 
busque empleo y que haya presentado una queja por discriminación o acoso sexual o por haber participado en la investigación o usado el proceso de resolución de dicha queja. La política de la Universidad se propone concordar 
con las disposiciones de las leyes federales y estatales procedentes. Las preguntas sobre la política antidiscriminatoria de la Universidad pueden dirigirse a: The Affirmative Action Contact, University of California, Davis, 
Agriculture and Natural Resources, One Shields Avenue, Davis, CA 95616, (530) 752-8496. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Hágase un propósito que realmente pueda cumplir este año: ¡cambie sus hábitos al ir a 
comprar sus alimentos!  
Antes de ir de compras: 
     ∘ Planee comidas nutritivas para la semana. 
     ∘ Haga una lista de todos los alimentos que necesita. 
     ∘ Busque ofertas en los suplementos y anuncios en periódicos. 
     ∘ Busque cupones para los alimentos que piensa comprar; le ahorran dinero. 
     ∘ Compare el mismo producto con las marcas de la tienda. Pueden ser más          
        baratos.  
     ∘ Ir de compras con hambre lleva a hacer compras impulsivas y a comprar    
        alimentos poco saludables. Coma un bocadillo saludable antes de ir a la tienda.  
 

CONSEJOS AL IR DE COMPRAS (CONT.):  
LECHE: 
∘ Compre leche baja en grasa en el envase más grande que pueda (1 o ½ galón). Los  
   envases más grandes usualmente cuestan menos. Pero compre solamente lo que  
   su familia usará para que no se eche a perder.  
∘ La leche en polvo baja en grasa es la manera más económica de comprar la leche.   
    Simplemente mézclela varias horas antes de usarla y refrigérela para que se  
    enfríe antes de servirla.  
 

CARNE, FRIJOLES Y GRANOS:  
∘ El lomo de aguja (chuck roast) o la tapa de paleta (bottom round roast)  son más  
   baratos y tienen menos grasa que el solomillo o lomo (sirloin). Recuerde cubrir la  
   carne mientras la cocina y cocerla por más tiempo para ablandarla. 
∘ Los frijoles secos y los chícharos son una buena fuente de proteína y fibra, y los 
   puede almacenar por bastante tiempo.  
∘ Busque las carnes a precio rebajado en el mostrador de carnes. Comprar carnes en 
   oferta = ¡Buenos ahorros!  
∘ Compre carne en paquetes grandes. Sepárela en porciones más pequeñas y 
   congélelas para usarlas más tarde.  
 

RECUERDE SIEMPRE: Tenga en mente la Pautas de Alimentación del 2010 al comprar 
sus alimentos. Busque alimentos bajos en grasa, sodio  y azúcar, granos integrales, 
frutas, verduras, aceites saludables y buenas proteínas.    

 

 

    Edición especial de nutrición 

CONSEJOS AL IR DE COMPRAS: 
 

FRUTAS: 
∘ Compre fruta fresca de la 
temporada; usualmente cuestan 
menos.  
∘ Las frutas congeladas y 
enlatadas son una buena opción 
para todo el año.  
VERDURAS Y ENSALADAS: 
∘ Compre bolsas grandes de 
verduras. Séllelas bien en el 
congelador después de abrir el 
paquete.   
∘ Evite las ensaladas ya 
empacadas. Por lo general son 
más caras y se echan a perder más 
pronto. 
PANES Y GRANOS: 
 ∘ Busque pan del día anterior a 
precio reducido. Cuesta menos y 
sigue siendo nutritivo.   
∘ Compre arroz, avena y sémola 
regulares en vez de instantáneos 
para ahorrar dinero y consumir 
menos calorías y azúcar.    
∘ Compre granos enteros y arroz 
integral. Añaden nutrientes y 
variedad a las comidas.    

ALIMENTOS CONVENIENTES: 
∘ Muchos de estos alimentos 
cuestan más que si usted los 
prepara. Las comidas hechas en 
casa contienen menos grasa, 
azúcar y sal. 

¡DISFRUTE SELECCIONADO 
BIEN SUS ALIMENTOS! 
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