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Comer más sano es más fácil. 

Empiece con el plan correcto. 
Quizás ya sabe mucho de los conceptos básicos de una alimentación saludable.1 

› Buscar verduras coloridas.  
› Elegir proteínas magras, como pollo a la parrilla, pescado, cerdo o tofu.  
› Usar grasas saludables, como aceite de oliva y de canola, para cocinar.  
› Darle sabor a las comidas con hierbas y limón, en lugar de sal. 

Pero cuando llega el momento de preparar todas esas comidas saludables, ¿descubre que no 
tiene tiempo? Un poco de planificación puede ayudarle muchísimo a preparar y servir platos 
rápidos y saludables.  

Ahorre tiempo en la preparación de comidas saludables siguiendo 
estos consejos. 
1. Mantenga la cocina bien abastecida. 
Le será más fácil preparar comidas saludables si tiene los alimentos correctos a su disposición. Compre 
una buena cantidad de estos productos congelados y de despensa básicos cuando vaya a la tienda:1 

› Pechugas de pollo y filetes de pescado congelados (sin empanar) 
› Frutas y verduras congeladas (evite la sal y el azúcar agregadas)   
› Caldo de verduras o pollo con bajo contenido de sodio   
› Salsa de tomate y para pastas   
› Pastas y arroz integral   
› Ajo y otros condimentos saludables 

2. Confíe más en su supermercado. 
Aproveche los alimentos precortados, lavados y listos para comer de su supermercado.2 

› Las zanahorias pequeñas frescas, las mezclas de ensaladas y el brócoli y el coliflor cortados son muy 
buenas opciones para preparar ensaladas, sopas, guisos y sofritos rápidamente.   

› Las frutas precortadas, como el melón y la piña, pueden agregarse a un yogur con bajo contenido de 
grasa o usarse para preparar una ensalada de frutas para comer por la calle.   

› El pollo precocido de la sección de rotisería puede cortarse o desmenuzarse y agregarse a cualquier 
comida para sumar proteínas. 

3. Pruebe opciones “casi caseras”. 
Empiece con comidas preparadas y luego agregue sus propios ingredientes frescos para obtener 
comidas equilibradas.2 Estos son algunos ejemplos para comenzar: 

› Pizza. Combine verduras frescas y queso mozzarella con bajo contenido de grasa sobre una masa ya 
preparada con un frasco de salsa de tomate.   

› Sopa de verduras. Empiece con una lata de caldo de pollo con bajo contenido de sodio y luego 
agregue verduras congeladas y arroz integral crudo o fideos integrales.   



› Sofrito. Use verduras precortadas, carne magra y condimentos para preparar una sabrosa cena 
rápidamente. 
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