Cómo usar el plato del buen comer
con cualquier estilo de cocina

Una gran manera de crear una comida equilibrada es llenar la ½ de un plato de 9 pulgadas con
verduras, ¼ con granos enteros o almidones y ¼ con proteína, así como incluir productos lácteos o
frutas al lado. Use los ejemplos de este folleto para ver cómo puede disfrutar sus estilos de cocina
favoritos con porciones que le permitirán quedar satisfecho, sin sentirse muy lleno.

COMIDA INDIA
Los menús en los restaurantes de comida india se componen de platillos a base de verduras o
cortes magros de carne. Escoja verduras y mariscos en lugar de cordero, que es alto en grasa.

ELIJA CON MÁS

FRECUENCIA

• Arroz basmati

• Garbanzos

• Platos con

• Platillos de kebab,

integral

verduras

• Carne magra,

aves y mariscos

• Sopa de lentejas

tikka o tandoori

• Salsas a base de

yogur

• Ghee (mantequilla

clarificada)

• Molee (leche o

crema de coco)

• Comidas fritas

ELIJA CON MENOS

• Platos de cordero

y carne de res de
alto contenido de
grasa

• Salsa de curry

cremosa

FRECUENCIA

PO L LO T I K K A M A SA L A
PROTEÍNA
Pollo

VERDURAS

Pepino
Cebolla morada
Tomate

GRANOS/
ALMIDONES
Naan integral

PRODUCTOS
LÁCTEOS Y
ALTERNATIVAS
Yogur griego de
sabor natural sin
grasa

Ya sea que prepare el curry en su casa o lo
pida en un restaurante, hay posibilidades
de que no se coma todo el plato. ¡Recuerde
pedir que le envuelvan lo que sobró y
guardarlo para el almuerzo del día siguiente!

COMIDA CHINA
La dieta tradicional china es saludable, usa muchas verduras y saltea con pequeñas cantidades de
carnes magras, pescado y soya. Escoja platillos que estén llenos de verduras al vapor y proteínas
magras en lugar de carnes grasosas con mucha salsa. Use palillos chinos para comer más despacio
y darle tiempo al estómago para que envíe señales al cerebro de que ya se llenó.

ELIJA CON MÁS
• Mariscos asados

(camarones
con verduras,
ostiones)

• Pollo Moo shu/

Moo shu gai
(limite la salsa)

• Pescado o pollo

con verduras
salteado al estilo
chino

• Tofu

FRECUENCIA
• Arroz integral al

• Cerdo/costillitas a

• Rollitos primavera

• Pollo frito

vapor

de verduras (no
fritos)

• Envoltura de

lechuga

• Pot stickers

(empanaditas chinas) o dumplings
al vapor

la parrilla

• Aperitivos fritos

(wantanes, rollos
de huevo)

• Pollo a la naranja

ELIJA CON MENOS

• Lo mein frito,

fideos fritos a la
sartén o arroz frito

• Sopa de wantanes

fritos

• Rangoon de

cangrejo

FRECUENCIA

EN VO LT U R A D E L ECH UGA

Pollo sin piel

GRANOS/
ALMIDONES

VERDURAS

FRUTA

PROTEÍNA

Lechuga
Cebolla
Castañas de agua
Cebolla verde

Fideos de arroz

Naranja

GRASAS
SALUDABLES
Cacahuates

CONDIMENTOS
Salsa picante

Las envolturas de lechuga son un
aperitivo saludable y sabroso que
seguramente complacerá a todos.

COMIDA MEDITERR ÁNE A
La dieta mediterránea incluye muchas frutas, verduras, granos integrales, legumbres, nueces,
aceite de oliva, pescado, aves y vino tinto con moderación. Se come carne roja menos a menudo.

ELIJA CON MÁS

FRECUENCIA
• Cordero

• Kebab de verduras • Tabule
• Shawarma de

• Baba ganoush (dip

• Ensalada griega

• Sopa de lentejas

pollo

• Humus

de berenjenas)

• Carne de res

ELIJA CON MENOS

• Papas fritas con ajo
• Pan de pita blanco

FRECUENCIA

• Hojas de parra

rellenas

• Faláfel

K EBA BS
PROTEÍNA
Camarón
Pollo
Queso feta

VERDURAS

Calabacita
Champiñones
Cebolla morada
Cebolla blanca
Pimiento verde/rojo
Calabacita amarilla
Aceitunas kalamata
Tomates cherry

Los kebabs son una gran opción para
una barbacoa o un picnic. Ase a la
parrilla proteínas magras con tantas
verduras coloridas como desee.

GRANOS/
ALMIDONES
Arroz integral

COMIDA ITALIANA
Los ingredientes frescos y sabrosos son una parte importante de la cocina italiana. La clave está
en escoger verduras para la cubierta de la pizza y los acompañamientos, salsas a base de tomate y
aves y pescado a la parrilla o en estofado.

ELIJA CON MÁS

FRECUENCIA

• Bruschetta

• Capuchino italiano

• Pizza delgada de

• Ensalada verde

• Sopa minestrone

verduras

• Panini de

mozzarella,
albahaca y tomate

• Espagueti de

trigo integral con
albóndigas de
pavo

helado o sin grasa

• Platillos con salsa

Alfredo o salsa
“blanca” espesa
de queso

• Pescado a la

• Camarones y

• Almejas al vapor

• Dip de espinacas y

• Camarones

• Pizza de masa

• Piccata de pollo

• Queso mozzarella

parrilla

• Cioppino

scampi

• Berenjena asada

calamares fritos
alcachofas

• Sándwich de

albóndigas con
salsa marinara

• Pizza de peppe-

roni y salchichas

• Pollo a la

parmesana (o
cualquier platillo
principal frito)

gruesa

• Bistec con queso

frito

• Tiramisú

gorgonzola

ELIJA CON MENOS

FRECUENCIA

PIZ Z A D E M A SA D ELGA DA CO N V ER DU R A S
PROTEÍNA

Mozzarella bajo en
grasa

VERDURAS

Cebolla morada
Aceitunas negras
Pimiento verde
Champiñones
Lechuga
Pepino
Rábano

GRANOS/
ALMIDONES

Masa de trigo
integral para pizza

1 porción = 2 rebanadas

COMIDA AMERIC ANA
La cocina americana incluye sabores que nacen de la combinación de los platillos tradicionales
estadounidenses y los de muchas otras culturas, y pueden ser parte de un estilo de vida saludable.
Elija alimentos asados, a la parrilla o al horno en vez de fritos y disfrute de fruta fresca como postre.

ELIJA CON MÁS
• Sándwich de pollo

o pescado, asado,
rostizado o a la
parrilla

FRECUENCIA
• Papa al horno con

• Carnes frías y

• Sándwich de

• Comidas fritas

verduras

rebanadas de
pavo o rosbif
magro (sin
mayonesa)

• Hamburguesa

de verduras a la
parrilla sin salsa

• Ensalada verde

con aderezo bajo
en grasa

• Fruta fresca

• Chili vegetariano

• Hot dogs

embutidos

• Pan blanco, arroz,

(pollo, pescado,
papas fritas)

• Tocino

pasta

• Sopas a base de

crema

• Pastel

ELIJA CON MENOS

FRECUENCIA

SÁ N DW I CH D E PO L LO
PROTEÍNA
Pollo sin piel
Queso suizo

VERDURAS

Lechuga
Cebolla morada
Chile güero
Tomate

GRANOS/
ALMIDONES
Pan de trigo
integral

FRUTA

Manzana

Cambie la carne procesada por una opción
más saludable como
pollo a la parrilla.

COMIDA SOUL
Conocida en inglés como Soul Food, esta cocina tradicional tiene sus raíces en el Sur de los
Estados Unidos y nace de la cultura africana y afroamericana. Disfrute de las delicias de esta
comida al elegir frijoles, verduras al horno y carnes y mariscos asados, cocidos o guisados. No
tome bebidas azucaradas.

ELIJA CON MÁS

FRECUENCIA

• Verduras de hoja

verde preparadas
con pavo
ahumado

• Camotes (sin

• Frijoles caupí

• Alimentos fritos

• Bagre al carbón

• Codillo de cerdo

(black-eyed peas)

• Frijoles rojos con

arroz

azúcar morena)

• Duraznos

• Carnes a la

horneados

parrilla

• Té helado sin

• Ocra al horno

• Costillas

• Pan de maíz

• Tartas de fruta

• Macarrones con

queso

• Bebidas

azucaradas

• Gravy

ELIJA CON MENOS

FRECUENCIA

endulzar

PO L LO CO N V ER DU R A S D E H OJA V ER D E
PROTEÍNA
Pollo sin piel

VERDURAS
Ejotes
Cebolletas
Col silvestre

Elija pollo crujiente cocinado al horno en vez
de frito para mantener su corazón saludable.
Cambie la mantequilla por una grasa saludable
para el corazón como el aceite de oliva.

GRANOS/
ALMIDONES

Hojuelas de maíz
Camotes

PRODUCTOS
LÁCTEOS Y
ALTERNATIVAS
Yogur griego
natural sin grasa

GRASAS
SALUDABLES
Aceite de oliva

COMIDA MEXIC ANA
Los restaurantes de comida mexicana pueden ser una buena opción para una comida saludable.
Escoja comidas y acompañamientos bajos en calorías y carbohidratos como frijoles; verduras,
pescado y aves a la parrilla; así como salsas con tomates frescos, hierbas y especias.

ELIJA CON MÁS
• Tortillas de maíz

suaves

FRECUENCIA
• Fajitas de verduras

• Ceviche y cocteles

de mariscos

• Enchiladas de fri-

•
•
•
•

o pollo a la parrilla:
las porciones
para el almuerzo
son una perfecta
opción

joles cubiertas con
cilantro y cebollas • Ensaladas frescas
con pollo a la
Salsa
parrilla
Verduras frescas
• Caldos (de
salteadas
pollo, verduras o
pescado)
Frijoles negros o
pintos
• Rellenos de pollo
o mariscos a la
Un poco de guaparrilla, frijoles
camole o ensalaenteros o bistec
da de aguacates
(no carne molida)
frescos

• Platos fritos

• Bebidas
(chimichangas,
alcohólicas dulces
taquitos,
(cocteles)
empanadas, chiles • Platos de carne
rellenos)
molida de res
• Frijoles refritos
• Platos grandes de
• Crema agria

• Totopos en exceso

ELIJA CON MENOS

nachos

FRECUENCIA

FA J I TA S D E PO L LO
PROTEÍNA

Pollo
Frijoles negros

VERDURAS
Pimiento
Cebolla
Tomate
Chile serrano

GRANOS/
ALMIDONES

Tortillas de maíz
Arroz

GRASAS
SALUDABLES
Aguacate

COMIDA TAIL ANDESA
Los restaurantes de comida tailandesa tienen muchas opciones de comida saludable, con platillos
que son salteados, tienen cantidades pequeñas de carne magra e incluyen porciones grandes de
verduras. Escoja caldos y platillos a base de vegetales en lugar de platillos con fideos y arroz frito.

ELIJA CON MÁS
• Satay (carne

FRECUENCIA
• Sopa de

magra a la parrilla
en una brocheta
con salsa de maní) •
• Tofu salteado
•
• Curry vegetariano

camarones
caliente y agria

Rollitos de verano
Ensalada de
papaya verde

(agregue proteínas • Pollo con nueces
magras si lo
de la India
desea)

• Pla lard prik

(pescado frito)

• Croquetas de

pescado o
camarones fritos

• Sopa de

camarones y coco

• Dip (alto contenido

• Curry Massaman

(hecho con más
leche de coco y
crema que otros,
lleva pato, la carne
de res grasosa o la
carne oscura del
pollo)

de sodio)

ELIJA CON MENOS

FRECUENCIA

CU R RY ROJ O CO N V ER DU R A S
VERDURAS

Cebolla
Pimiento rojo/
amarillo
Zanahorias
Col rizada
Chiles rojos
Cebollines

GRANOS/
ALMIDONES
Arroz jazmín

GRASAS
SALUDABLES
Aceite de oliva

Añada a su plato una proteína vegetal como
el tofu y cambie el arroz blanco por el integral
para reducir los niveles de azúcar en la sangre.

Using the Healthy Plate for Any Cuisine
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