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Cómo construir hábitos de alimentación saludable 
Hay muchas formas diferentes de comer saludablemente. Puede comer saludablemente de 

una manera que funcione para usted y su familia. La alimentación saludable puede 

adaptarse a todos los gustos y tradiciones -  y también puede ahorrar dinero. 
 
La clave es construir un hábito de alimentación saludable, lo que significa elegir una variedad de  
alimentos nutritivos en cantidades adecuadas para usted, y hacer que estas elecciones formen 
parte de su rutina diaria.  Siga estos consejos - basados en las guías dietéticas 2015-2020 - para tomar 
decisiones que puede ayudarlo a alcanzar o mantener un peso saludable, obtener los nutrientes que 
necesita y reducir su riesgo de problemas de salud como problemas del corazón, diabetes tipo 2 y 
ciertos tipos de cáncer. 

 

Obtenga una variedad de alimentos y bebidas nutritivas 

Comer una variedad de alimentos y bebidas es importante. Le ayuda a obtener la variedad de nutrientes  

que necesita para ser sano. 

 

Coma una mezcla de alimentos en todos los grupos de alimentos. 

 Elija alimentos y bebidas de todos los grupos de alimentos: vegetales, frutas, granos, lácteos y 

proteínas, y no solo 1 o 2 de ellos.

  

 

Coma una mezcla de alimentos dentro de cada grupo de alimentos. 

Por ejemplo, cada semana intente comer varios tipos de vegetales, incluyendo verdes oscuros, rojo y  

naranja, legumbres y otros. Cambie también los alimentos con proteínas que come, por ejemplo,  

considere pescado, frijoles negros y mantequilla de maní, no solo carnes frías y pollo. 

 

 

 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
 

Adapted from: 2015-2010 Dietary Guidelines for Americans – How to Build a Healthy Eating Pattern 
 

Vegetales 

Frutas y 

vegetales 

Granos, 

especialmente 

no procesados 

Comidas y bebidas como leche, yogurt, queso, 

y soya fortificada que tengan zero o no grasa 

Comidas con proteína como comida de mar, 

carnes sin grasa, pollo, huevas, legumbres 

(frijoles y chicaros), semillas, and productos de 

soya 
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