
 Estas listo para acceptar el reto y cómerte el arcoiris, pero no 
estás seguro dónde a empezar? Aquí hay unas ideas:

 DESAYUNO ALMUERZO  CENA 

APERITIVOS

Agrega moras, fresas, o 
plátanos rebanados encima de 

tu cereal caliente o frio

Empaca una manzana, naranja, 
plátano con tu almuerzo diario, 

en vez de papas

Sustituye la ensalada de col 
comprado en la tienda, con ensalada 

de col hecha en la casa con col 
morado y zanahoria rallada

Agrega un aguacate machacado 
con tomates rebanados encima de 

pan tostado

Agrega zanahoria rallada, tomates, 
y ½ taza de garbanzos encima de 

2 tazas de lechuga

Ase las cebollas, pimientos rojos, 
verdes, o amarillos, y melón fresco 
en el asador para una comida fuera 

de lo ordinario

Agrega cubitos de manzana y
almendras rebanadas encima de

yogur bajo en azúcar

Agrega cubitos de manzana y 
cebolla a tu ensalada de atún 

o de pollo

Cocina un cálido chili de 
frijoles negros con calabaza 

o camote

Licua ¾ de taza de leche de almendra 
sin azúcar o leche sin grasa con 1 taza 

de frutas congeladas o frescas

Agrega cubitos de manzana, 
arándanos secos, y 1-2 cucharadas de 
semillas de girasol encima de 2 tazas 

de espinacas tiernas

Prepara tus verduras favoritas rostizadas 
al horno, después combínalas con fri-

joles blancos ya cocidos y caldo bajo en 
sal, y licua hasta que todo este cremoso

Salteé sus verduras favoritas y 
combinalas con huevos o tofu

Bebe una lata de jugo de verdura 
bajo en sal, con cualquier comida

Agrega acelgas o espinacas 
frescas a tu sopa de lentejas

Agrega moras frescas encima 
de pan tostado cubierto en 

mantequilla de maní

Corta un kiwi por la 
mitad, y come con 

una cuchara

Congela uvas moradas 
o verdes para un dulce 

natural

Disfruta zanahorias o 
pimientos frescos con 

hummus

ACCEPTA EL RETO Y CÓMETE EL ARCOIRIS PARA TU SALUD

LAS FRUTAS Y VERDURAS PUEDEN 
MEJORAR TU SALUD

Ingerir frutas y 
verduras con las 
comidas incluso 
puede reducir 

el promedio de la presión 
sanguínea sistólica hasta un 7.2 
puntos en personas con presión 
sanguínea alta.2

Nuevos estudios 
indican que 
estos alimentos 
pueden contribuir al bienestar 
emocional y mental a lo largo 
del día.3

Asegúrate de cubrir la 
mitad de tu plato con 
frutas y verduras de 
todos los colores en el 
desayuno, almuerzo y cena. Con el tiempo 
esto podria ayudarte a reducir ciertos medica-
mentos para la presión sanguínea y medica-
mentos para controlar el azúcar en la sangre.1

Las frutas y verduras 
tienen muchos 
nutrientes especiales 
que protegen contra 

el cáncer, presión sanguínea alta, 
enfermedades del corazón, y diabetes.

El programa de Double Up Oklahoma (DUO) provee a 
los beneficiarios de Asistencia Nutricional Suplementaria 
(SNAP) con dinero DUO para poder comprar frutas y 
verduras frescas. Por cada dólar que usted gaste usando 
SNAP, usted recibirá la misma cantidad en dinero DUO, 
hasta $20 por día para usarse en mercados y tiendas 
que participan en este programa, poniendo a su alca-
nce frutas y verduras cosechadas localmente. DUO for 

Health está asociado con doctores en Oklahoma y otras clínicas para ayudar a crear 
conciencia sobre los beneficios de comer más frutas y verduras.

Visita www.doubleupoklahoma.org para encontrar mercados y 
tiendas participantes.
Este contenido fue desarrollado y revisado por Marianna Wetherill, PhD, MPH, RDN./ LD. Esta  
institución es en proveedor de igualdad de opportunidades. Esta trabajo está apoyado por el 
Programa Gus Schumacher Incentivo Nutricional del Instituto USDA de Comida y Agricultura.
Bibliografia: [1] Wang P-Y, Fang J-C, Gao Z-H, Zhang C, Xie S-Y. Higher intake of fruits, vegetables or their fiber reduces the risk of type 2 diabetes: 
A meta-analysis. J Diabetes Investig. 2016;7(1):56-69. [2] Appel LJ, Moore TJ, Obarzanek E, et al. A Clinical Trial of the Effects of Dietary Patterns 
on Blood Pressure.N EnglJMed.1997;336(16):1117-1124.[3] Mujcic R,JOswaldA. Evolution ofWell-Being and Happiness After Increases in 
Consumption of Fruit andVegetables.AmJPublic Health.2016;106(8):1504-1510; Conner TS, Brookie KL,CarrAC,Mainvil LA,Vissers MC. Let 
themeatfruit!The effect of fruit and vegetable consumption on psychological well-being in young adults:Arandomized controlled trial. PLoS One. 
2017;12(2):e0171206.Published 2017 Feb 3.doi:10.1371/journal.pone.0171206



Manzanas
(fugi, gala, red delicious)

Tomates

 Plátanos Calabaza amarilla

Kiwi
Verduras de hojas 

verdes oscuras
(espinacas, acelgas, hojas de 
remolacha, col rizada, berzas)

Arándanos Col morada

Guayaba Papas rojas  
(con cáscara)

Pimiento naranja 
y amarillo

Aguacate Nopales

Moras Berenjenas

Frambuesas Cebollas rojas

Cítricos
(naranjas, mandarinas)

Frutas con hueso 
(nectarinas, duranzos)

Calabazas de invierno 
(calabaza bellota, moscada)

Melón verde Pimientos verdes
(chile poblano, chile 

jalapeño, chile serrano)

Uvas moradas Papa morada
(con cáscara)

Fresas Rábanos

Mangos Camote

Tomatillos Col verde
(col china)

Ciruelas Betabel

Sandía  Pimientos rojos

Melón Zanahoria

Manzanas verdes
(Granny Smith)

Chayote

Higos Zanahorias moradas

La fibra en las frutas y verduras enteras hacen que estos 
alimentos sean buenas elecciones para la diabetes.

ACEPTA EL RETO Y CÓMETE EL ARCOIRIS!
Agrega un nuevo color a tu plato en cada comida hasta que consumas 1-2 variedades de frutas y verduras cada día!    
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Tu puedes hacer 
comidas sanas, 

sabrosas y 
fáciles con estos 

alimentos.

Use la cámara de su 
teléfono para escanear 
el siguiente código y 
obtener información.

Técnicas de cocina

Recetas

Todas las frutas y verduras congeladas 
y frescas son buenas opciones. 

La grafica de abajo incluye las variedades de frutas y verduras que 
son altas en tres nutrientes especiales para combatir la presión 

sanguínea alta: potasio, magnesio, y/o calcio.


