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Les compartimos varios consejos
que pueden ahorrar dinero y
rendir mejor los alimentos.

Una alimentación sana en estos tiempos debe
asumirse de manera consciente, sabiendo qué es lo
mejor para todos, en función de nuestro estilo de
vida  y nuestros recursos; conocer  qué  comemos y
sus efectos sobre nuestra salud, más si tenemos
enfermedades crónicas no transmisibles



1.  Planificar las comidas: 
Recordemos que la alimentación esta
regida por 4 reglas fundamentales: 

CESA
Completa, 
Equilibrada, 
Suficiente y 
Adecuada



Alimentos básicos para la cuarentena
Verduras
Frutas
Huevos 
Leches larga vida o en polvo, yogures y quesos
Pasta o arroz integral
Leguminosas  (lentejas, garbanzos, frijoles,
arvejas, etc)
Avena
Tuberculos
Frutos secos y semillas
Aceite vegetal
Enlatados  (revisar contenido de sodio)
Carnes, pollo y pescado: compra bolsas
separadoras, porciónalas y llévalas al
congelador



2. Conocer los gastos del hogar
Es importante tener un porcentaje del
presupuesto del hogar para la alimentación.

Ya lo sabemos, en el mercado hay que
hacer el recorrido (en la medida de lo
posible)  y escoger el mejor precio.

3. Buscar el mejor precio.



4. Hacer lista de compras
Es importante tener un
porcentaje del
presupuesto del hogar
para la alimentación.

Con familia, vecinos y amigos pueden
comprarse cantidades más grandes y
lograrse mejores precios, a su vez que la
solidaridad pueda desarrollarse de la
mejor manera entre cercanos.

5. Organizar la compra de
manera colectiva o por turnos



6. Prefiere
alimentos frescos
y naturales

ya que ofrecen mayor
calidad nutricional.

preparados para
asegurarte de que son
aptos para tu régimen de
alimentación, nutritivos y
que no estén vencidos

7. Revisa las etiquetas
de los alimentos



8. Alimentación consciente
Observa tus
alimentos, mastica
adecuadamente y ten
presente que el
momento de la 
 alimentación es
sagrado, dale tiempo
a los momentos de las
comidas, más si estas
acompañado de tu
familia.



Guarda en la nevera los
alimentos que sobraron
y utilízalos en otras
preparaciones. 
Hay que tenerlos en
cuenta al momento de
organizar el menú de la
semana siguiente para
que no sobre.

9. Almacenamiento



Debemos asumir nuestra alimentación
como el proceso vital que es, buscar
maneras de mantener la serenidad a
pesar del contexto, recordemos que el
estrés afecta cómo comemos y cómo
procesamos lo que comemos.

10. Que el
alimento sea
tu medicina!



La ñapa: 
Sé solidario,
Piensa en los demás

Todos tenemos
que comprar!!


