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  Introducción 

Iniciativa de Comunidades Saludables de       

Trenton 

Conjunto de Herramientas con                                    

Información de Nutrición 

  
Como parte del desarrollo de Plan 

Maestro integral a largo plazo de 

Trenton, estudiantes de la Universi-

dad de Rutgers crearon un conjun-

to de herramientas de información 

de nutrición para que los residen-

tes tengan a mano. 

Áreas de enfoque incluyen: Mi Ciu-

dad, Mi Hogar, Mi Familia, Mi Sa-

lud, Mis Comidas, y Mis Compras 

Punnya Andrews 

Kelly Payne 

Krista Fieselmann 

Morgan Sieg 

Megan Devlin 

Nissy Bandari 
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Mi Ciudad 

Opciones Nutritivas 

Tener acceso a opciones nutritivas es una parte importante 

de vivir una vida sana. Echa un vistazo a los siguientes 

mapas para conocer tu ciudad y las opciones de alimentos 

que tiene que ofrecer! 
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Leyenda del Mapa 

Full Service Grocery Store 

1. Super Foods Supermarket

2. Bravo Supermarket

3. Save-A-Lot Food Stores

4. Food Bazaar

5. Supreme Food Market

Farmers Market 

A. Trenton Farmers Market 

B. Greenwood Farmer's Market 

"Healthy" Corner Store Participant 

I. Andie's Food Plus 

II. Trenton Meat farms

III. Freddy's Deli & Grocery

IV. Monchy Deli Grocery

Food Pantry 

a. Bethel Seventh Day Adventist

b. Cadwalader Asbury United Methodist Church

c. Mercer Street Friends Teaching Pantry

d. Trinity Cathedral Food pantry

e. Samaritan Baptist Church

f. Habitat for Humanity Trenton Area - East Tren-
ton Center

g. Trenton Area Soup Kitchen

h. Princeton Deliverance Center

i. Mt. Carmel Guild

j. United Progress Inc.

k. Catholic Charities Emergency Services

l. Elyon Bible Church

m. The Crisis Ministry of Princeton and Trenton

n. Greater Word For the World Ministries

o. Turning Point United Methodist Church

p. Lutheran Church of the Redeemer

q. Sacred Heart Church

r. Phoebe's Pantry

s. Primera Iglesia Pentecostal Alpha and Omega
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Mi Ciudad 
Indicadores de Salud—Oportunidades de 

expander Ventas de Alimentos Saludables 

cerca de las escuelas 
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Leyenda del Mapa 

"Healthy" Corner Store Participant 

 within 1/4 mi of School 

1. Freddy's Deli & Grocery

2. Monchy Deli Grocery

Bodega/Corner Store 

 within 1/4 mi of School 

A. Yong's Deli 

B. LA Famosa Grocery 

C. El Aguadillano Deli & Grocery 

D. Colonial Farms 

E. El Tiburon Supermarket 

F. East State Deli 

G. Mc Kithen Produce 

H. Jo Jo's Market 

I. Collado Rodriguez Grocery 

J. Raymond Deli Grocery 

K. K2K Food Market Inc 

L. International Grocery Mkt Corp 

M. Yummy Yummy Chinese Restaurant 

N. Robinson Grocery Corp 

O. Stop One Minimarket LLC 

P. St Francis Deli & Grocery 

Q. Martinez Altafracia Grocery 

R. Los Chorrizos Supermarket 

S. Fernandez Supermarket-Trenton 

T. J A U. Porfirio's Italian Foods Inc 

U. V. Josmary Deli 

V. LA Familia Grocery LLC 

W. Los Amigos Supermarket 

X. Orr Food Market 

Y .  Braulio Deli Grocery 

Z. Corner Grocery Store 

AA. Giant Mini Market 
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Mi Ciudad 
Indicadores de Salud—Oportunidades de 

expander Jardines Comunitarios 
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Use Platos más pequeños para ayudarle a con-

trolar las porciones 

Comparta las comidas 

con su Familia, esto 

ayudará a formar há-

bitos saludables! 

Desayune para darle energía 

durante el día! 

Una comida nutritiva en la ma-

ñana puede ayudarle a su 

hija/o a concentrarse en la 

escuela 

CONSEJOS 

Simpes

Comer en casa le ayuda con su presupuesto y hábitos saludables 
para usted y su familia. ¡Mira estas maneras de empezar! 

Mi Hogar 



10 

Mi Hogar 

Alimento Cantidad Costo preparado 
en casa 

Frijoles 1/3 taza $0.17 

Arroz 2/3 taza $0.03 

Pollo 1 pechuga $0.75 

Tortilla 1 tortilla $0.20 

Especies Un poco $0.06 

Vegetales mixtos 
congelados 

1 taza $0.75 

Alimento Cantidad Costo preparado 
en casa

Pan 2 rebanadas $0.17

Pavo 3 rebanadas $1.20

Queso 3 rebanadas $0.68

Mostaza 1 cucharada $0.15

¡Ahorre, Cocine 

en su Hogar! 
Preparar las comidas en casa es una gran manera 

de controlar lo que entra en los alimentos y lo que 

sale de sus bolsillos! 

Burrito Casero      vs.  Burrito Comprado 

Total = $6.95 

Total = $5.35 

Total = $1.96 

Total = $2.20 

Sandwich Casero      vs.  Sandwich Comprado 
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Mi Familia 

  
Nutrición Prenatal 

Un comienzo saludable para su bebé 

Coma bien para dos  
Asegurése de comer alimentos ricos en nutrientEs para que usted 

y su bebé estén fuertes: 
Vegetales Batata dulce, calabaza, verduras de hoja verde oscura 

Frutas Melon, bananas, ciruelas pasas 

Lácteos Leche con poca grasa y yogurt 

Granos Cereales cocinados y listos para comer, hechos con granos enteros 

Proteinas Frijoles y carne sin grasa, como pollo 1

Lactancia materna 
Los médicos recomiendan la lactancia materna durante los primeros 6 meses y 

luego todo el tiempo como desee hasta 2 años para ayudar al bebé a combatir las 
infecciones y crecer fuertes 5,6

Vitamina Prenatal 

Los médicos sugieren tomar un suplemento alto en ácido fólico y otras 
vitaminas para ayudar a su bebé a crecer fuerte durante el embarazo 2

 Alcohol, incluyendo cerveza, vino, licor, bebidas mezcladas, bebidas de malta

 Fumar y drogas ilegales

 Cafeina

 Limite las latas de tuna – pruebe en vez, pechuga de pollo en lata 3

EVITE

Pregúntele a su médico sobre cualquier medicamento que está tomando para asegurarse de que es seguro 
durante el embarazo 4

Información adicional sobre medicamentos y embarazo 

La información proporcionada aquí es para referencia solamente y no sustituye consejos médicos. Por favor hable con su doctor si 
usted tiene alguna preocupación. 

http://www.foodsafety.gov/risk/pregnant/chklist_pregnancy.html
http://www.cdc.gov/pregnancy/Spanish/meds/index.html
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Mi Familia 
Alimentación saludable para todos 

los miembros de su familia 

La leche materna es preferible para los 

bebes durante los primeros 6 meses. Cuan-

do esten listos—busque comidas para be-

bes con alto contenido de Hierro y Zinc 1  

A medida que 
avanza la edad, 
necesito mas 
alimentos ricos 
en calcio como 
el yogurt des-
cremado y le-
che para ayu-
dar a combatir 
la pérdida de 

hueso!4  
Comien-

do 

muchas 

frutas, 

verduras 

y granos 

enteros 

me ayuda 

a con-

trolar la 

presión 

arterial!4 
        Al     

comenzar a crecer, 
tu cuerpo tiene más 
hambre! Consume 
alimentos ricos en 
fibra y proteína para 
ayudarte a sentirse 
lleno - arroz y frijo-
les, o pan con 

‘peanut butter’!2

    Las adolescentes      

necesitan más hierro a me-

dida que crecen - patatas al 

horno, frijoles  y carne ma-

gra!2  

Los adultos deben pen-

sar en un corazón sano 

y consumir alimentos 

altos en fibra y bajos en 

grasas saturadas!!3  

En edad de pro-

crear, es im-

portante comer 

alimentos ricos 

en folato, como 

verduras de 

hoja verde oscu-

ro y granos for-

tificados, in-

cluyendo a mu-

chos de mis 

cereales favori-

tos!3  

             Comer como el 

arco iris es una buena 

manera de obtener todas 

las vitaminas que nece-

sito! Alimentos con mucho 

color como las zanahorias 

y los pimientos rojos son 

un gran comienzo!1 

A medida que creces, tu cuerpo puede tener diferentes necesidades nutricionales 

Para mantener a todos en la familia más 
saludable – ayudense mutuamente a 
evitar calorías vacías en alimentos tales 
como soda, chips, galletas y papas fritas 

Puede ser difícil obtener todas las vitaminas y 

minerales que necesita para mantenerse saluda-

ble sólo de los alimentos - consulte con su doc-

tor si tomando una Multivitamina a diario lo pue-

de  complementar! 
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Mi Salud 
¿Que tal es mi Nutricion? 

Echa un vistazo a la lista de para ver si alguno de sus hábitos alimenticios están ponien-
do su salud en riesgo. ¡Podría ser tiempo de visitar al médico local! 

Aquellos con antecedentes 

de enfermedad en su familia 

son más propensos a 

padecer las mismas enfer-

medades - esto significa que 

es muy importante llevar un 

estilo de vida saludable para 

reducir su riesgo de enfer-

medad. 

Mis Hábitos: 

 Me salto algunas comidas 

 Como aunque no tengo hambre 

 Como muy rapido; no tomo el tiempo para masticar bien la 
comida 

 Tomo menos de 8 vasos de agua al dia 

 Como fuera frequentemente, mas de 2 veces por semana 

 Tomo mas de 2-3 tazas de café 

 Como menos de la mitad de un plato de vegetales y frutas por 
dia 

 Tengo historial familiar de diabetes, problemas del Corazon y 
tension alta 

 Hago poco ejercicio (menos de 3 veces por semana) 

 Me falta el aire, me canso despues de hacer alguna actividad 
fisica (como subir escaleras) 

 Ultimamente,  mi talla de ropa ha cambiado 

 Mi peso sube cada año (5-8 libras) 

 Duermo menos de 6 horas. Se ha encontrado que la falta de 

sueño puede estar asociado con aumento de peso y el riesgo a 

desarrollar diabetes tipo 2 

Si usted marcó de la mayoría de los hábitos, puede que sea tiempo de hablar con un profesional 

acerca de cómo mejorar la salud. 

Si hacemos pequeños cambios en nuestros hábitos cotidianos - riesgo de enfermedades como diabe-

tes, problemas del corazón, colesterol elevado, obesidad e infecciones puede reducirse. Si estas con-

diciones no se chequean,  podría llevar a otras complicaciones. Coma bien, mantengase activo y este 

en contacto con un proveedor de atención médica; nada es tan valioso como Tu Salud! 

La información proporcionada aquí es para referencia solamente y no sustituye consejos médicos. Por favor hable con su doctor si usted tiene 

alguna preocupación. 
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Mis Comidas 

Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado 

Albondigas 
de Pavo 

Pasta 

Salsa de 
Tomate 

Brocoli al 
vapor 

Pizza de 
English 
Muffins 

Sobras 
del 

broccoli 

Fruta 

Pollo a la 
sarten 

Vegetales 
al vapor 

Arroz integral 

Fajitas de  
pollo 

Tortilla de  
trigo 

Cebollas y 
pimientos 

 Arroz con  
vegetales 

Desayuno 
para la 
cena: 

Tortilla de 
huevo y 

vegetales 

Fruta 

Sandwich 
de pollo 

BBQ 

Ensalada 

Papas  
fritas al 
horno 

Chili con 
pollo 

¿Qué debo hacer para la cena? 

Datos y Consejos 

Trate de comprar la carne 

en cantidades grandes 

Use las sobras en las otras 

comidas de la semana 

¿Quieres hacer estas comidas esta semana? Lee a continuación la lista de compras y sigue las recetas en la siguiente 

página. No dude en añadir más ingredientes o especias que son los favoritos de su familia!   

** Las recetas servirán a una familia de 4 ** 

Lista de Compras 

Condimentos Carnes/Huevos/Lacteos Frutas/ Vegetales Panaderia 

Sal 1 docena huevos 1 Cabeza Ajo 4 Kaiser rolls de trigo 
entero 

Pimienta 4 lbs. Pechuga de pollo 4 Cebollas Tortillas de trigo entero 

Sazon Queso de baja grasa 
(mozzarella o cheddar) 

Fruta 1 Paquete English 
Muffins 

Arroz 1 lb. pavo molido 2 Papas 

2 latas de habichuelas 2 pimientos rojos 

Salsa Soya de bajo sodio 1 bolsa broccoli con-
gelado 

Aceite vegetal 1 bolsa vegetales 
congelados 

2 (28oz latas) crushed 
tomatoes 
1 Paquete bajo sodio 
chili seasoning 
1 Paquete bajo sodio 
fajita seasoning 

Salsa BBQ  



15 

D
O

M
I
N

G
O

   
L

U
N

E
S

       M
A

R
T

E
S

    M
I
E

R
C

O
L

E
S

      J
U

E
V

E
S

  
  V

I
E

R
N

E
S

  
 S

A
B

A
D

O
   

Albondigas de Pollo 

 1 lb pavo molido

 3 dientes ajo

 1/4 taza cebolla picada

 1/2 cdta sal

 1/2 cdta pimienta

 1 huevo

 1/2 taza migas de pan

Preparacion 
Mezclar bien los ingredientes 
Formar bolitas 
Cocinar 
Salsa de tomate: 

 1 (28 oz) lata tomates picados

 3 dientes ajo

 Aceite

Pizza de English Muffin 

 4 English Muffins

 Salsa de tomate de la noche anterior

 Queso mozarela de baja grasa

 Vegetales

Preparacion 

Cortar los muffins por la mitad 

Colocar salsa, queso y vegetales 

Cocinar en el horno a 350° por 5 minutos 

Fajitas de Pollo 

 2 pechugas de pollo cortado en tiras

 1 paquete aderezo de fajita

 2 pimientos verdes, cortados

 1 cebolla grande, cortada

Preparacion 

Calentar  sarten a fuego mediano 

Cocinar pollo con aderzo de fajita 

Servir con tortillas de harina, lechuga y queso de baja grasa 

Pollo a al sarten estilo asiatico 

 2 pechugas de pollo cortadas en tiras

 3 cucharadas de aceite

 2 dientes de ajo

 1/2 cebolla grande, cortada

 1/4 taza salsa soya bajo sodio

 1 bolsa brocoli congelado (o cualquier otro vegetal)

 2 cucharads azucar

 Pimienta

Preparacion 

Calentar sarten a fuego mediano 

Cocinar pollo en el aceite hasta que no se vea mas la parte 

rosada en el medio 

Añadir cebolla y ajo 

Tortilla de huevo (1 racion) 

 2 huevos

 Cebollas y pimientos del miercoles

 1 cucharada agua

 Sal y pimiento

Preparacion 

Calentar sarten a fuego mediano con aceite 

Batir huevos con agua 

Añadir cebollas y pimientos 

Una vez que la parte de abajo este firme, doble el circulo a la 

mitad hasta que este todo cocinado 

Sandwich de Pollo BBQ 

 2 libras pechuga de pollo

 1 cebolla, finamente picada

 4 dientes ajo picado

 1 1/3 taza salsa BBQ

 4 panes Kaiser

Preparacion 

Sazone el pollo con sal y pimienta y pongalo en una olla con 

cebollas, ajo y suficiente agua para cubrirlo 

Añada la salsa BBQ y ponga a hervir 

Baje el fuego y cocine completamente (aprox 15 minutos) 

Saque el pollo y desmenuzca con un tenedor 

Continue cocinanando la salsa por aprox. 15 minutos 

Sirva en los panes Kaiser 

Chili con Pollo 

 Pollo que sobro de ayer

 1 (28 oz) lata tomates picados

 Vegetales que sobraron del resto de la semana

 1 lata habichuelas

 1 paquete aderezo de chili

 1/2 cebolla picada (la otra mitad del martes)

Preparacion 

En una sarten grande sobre fuego mediano, cocine las cebol-

las hasta que esten suaves. 

Añada el resto de los ingredientes hasta que esten bien 

cocinados. 

Agregue el queso por encima 
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Mi Lista de Compras 

Manzanas (bolsa de 3 libras) $3.57 

Uvas (1 libra) $1.88 

Naranjas (bolsa de 4 libras) $4.98 

Zanahorias (bolsa de 2 libras) $1.48 

Papas (5 libras) $2.97 

Lechuga (1 cabeza) $1.18 

Queso (1/2 libra rebanado)$2.28 

Leche (1 galon) $2.98 

Plain Yogurt (32oz) $2.18 

Pechuga de Pollo (3 libras) $6.98 

Pavo molido (1 libra) $2.33 

Huevos (1 docena) $1.88 

Fresas congeladas (1 libra)$2.33 

Brocoli congelado (14oz) $1.28 

Granola Bars (10 barras) $2.18 

Avena (Paquete Variado) $1.68 

Arroz (2 libras) $1.28 

Pan de trigo (20oz) $2.18 

Mantequilla de maní (Jarra de 18oz) $2.53 

Aderezo de ensalada (16oz) $1.66 

Atún (Lata de 5oz) $0.64 

Después de 

probar las     

recetas – ¿por 

qué no      

continuar  

cocinando en 

casa?  

Comer 

comidas        

saludables no 

tiene que ser 

caro! 

Para mantener 

un         

presupuesto, 

haga una lista 

de compras.  

Este ejemplo 

de lista de  

compra tiene 

un         

presupuesto 

de $50 para 

una familia   

de 4 para 2 

semanas. 
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Mis Compras CUANDO VAYA A COMPRAR 

ALIMENTOS, RECUERDE 

Prepare una lista de ali-

mentos que necesita 

Haciendo una lista de ali-
mentos y productos antes 

de ir al supermercado y 
comprando sólo lo que ne-
cesita, le ayudará a mante-

ner su presupuesto.  

Lea las etiquetas en los  
alimentos 

Revise los Datos de Nutrición 
(Nutrition Facts) en las comidas 

empaquetadas. 

Evite comidas con un alto valor en 

 Sodio (Sodium) 

 Azúcar (Sugars) 

 Grasa Saturada (Saturated Fat) 
.  

Coma algo antes de ir 

de compras 

No vaya de compras 
con hambre. Es muy 
probable que com-
pre comida que no 

necesite.  

Evite la soda y los jugos 

Estas bebidas tienen un alto 
contenido de azúcar. Evite 

comprar soda, jugos de fru-
tas & té endulzado.  

En vez de eso, compre le-
che con bajo contenido de 

grasa o tome agua. 

Evite las comidas pro-
cesadas Estas comidas 

incluyen: 

 Chips 

 Dulces 

 Fruit snacks 

 Hot dogs 

 Comidas congeladas 

Trate de evitar las comidas 
procesadas. En vez de eso, 
escoja frutas y vegetales.  

Fecha de vencimiento 

Seguridad en los alimentos 

Compruebe siempre la fecha en que el alimento no está fres-
co. Esta fecha se imprime en los alimentos envasados y se lla-
ma la fecha de vencimiento. 

Nunca compre comida que tenga moho y evite comprar ali-
mentos que ya estén abiertos. 

Ponga alimentos fríos como lácteos, carnes y huevos en su 
cesta al final de la compra. Ponga estos alimentos fríos en el 
refrigerador cuando llegue a su casa. 
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Mis Compras 

Datos para cuando compre alimentos 
Los alimentos más frescos se encuentran alrededor del borde del supermercado 

Los pasillos del medio contienen los alimentos más procesados 

Coloque alimentos refrigerados en su cesta al final de su compra 

Siempre tenga una lista de compras y compre sólo lo que necesite 

Consulte si su tienda tiene cupones o ventas 

A veces las frutas y vegetales son más económicos si se compra la bolsa más grande 

Use este mapa 

para guiarse    

hacia las opciones 

mas saludables en 

su mercado local 

Ejemplo de la distribucion del Supermercado 
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