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Consejos para una 

Alimentación Saludable: 
Su cuerpo continúa cambiando con el pasar de los 

años, a los 60s, 70s, y 80s.  A medida que su 

metabolismo se hace mas lento, necesita menos 

calorías. Su cuerpo también necesita ciertos 

nutrients adicionales, por lo que es muy 

importante elegir alimentos que le den el mejor 

valor nutricional. 

 

Planifique Comidas 

Saludables: 
• Obtenga consejos sobre qué comer, cuánto 

comer y qué alimentos elegir.  Planifique 

formas sensatas y flexibles de elegir y 

preparar comidas nutritivas para que pueda 

comer los alimentos que necesita: 

o Proteina magra 

o Frutas y vegetales coloridos 

o Granos enteros 

o Lacteos bajos en grasa 

 

Varíe sus Vegetales: 
• Incluya una variedad de verduras de 

diferentes colores, ya que el color se deriva 

de diferentes nutrientes. Cuantos más colores 

tenga en su plato, más nutrientes estará 

comiendo.  La mayoría de las verduras son 

bajas en calorías y contienen una grann 

variedad de nutrientes y fibra. 

 

Sepa Cuánto Comer: 
• Para mantener su peso, coma la cantidad 

correcta de alimentos para su edad y cuerpo. 

Controle el tamaño de su porción 

aprendiendo cuánto debe comer.  Pídale 

ayuda a un nutricionista con las porciones que 

son adecuadas para usted. 

Etiqueta de Información 

Nutricional: 
• Aprenda a leer la etiqueta nutricional de los 

alimentos.  Preste atención a los nutrientes 

importantes, incluidas las calorías, las grasas, 

el sodio y las vitaminas / minerales.   

Manténgase Hidratado: 
• El agua es un nutriente importante.  Beba 

pequeñas cantidades de agua 

constantemente durante todo el día.  

Manténgase alejado de las bebidas con azúcar 

y sal agregadas.  La leche baja en grasa o sin 

grasa y los jugos de fruta 100% también 

pueden ayudarlo a mantenerse hidratado.   

Hierbas & Especias: 
• Si sus alimentos favoritos tienen un sabor 

diferente, es posible que no sean los 

alimentos.  Su sentido del gusto y el olfato 

pueden haber cambiado con el pasar de los 

años. Algunos medicamentos también pueden 

cambiar el sabor de los alimentos.  Intente 

agregar más hierbas y especias a sus comidas 

para mejorar los sabores.   

Haz tus Comidas un Evento 

Social: 
• Las comidas y la variedad de alimentos se 

deleitan más cuando se disfrutan junto a 

otras personas.  Participe en programas de 

comidas comunitarias y sociales y disfrute 

comidas saludables junto a otras personas.  

También puede reunirse con sus amigos o 

vecinos y disfrutar juntos con diferentes 

platillos que todos puedan compartir. 
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