
La cocina es importante en casa
Cómo planificar, comprar y hacer la comida y los 
snack considerando un presupuesto para la familia. 
Incluye conversaciones y actividades interesantes 
para fomentar que las personas traten nuevas 
habilidades en casa. Solo en modo virtual. También 
está disponible en español; podría variar según el 
lugar. 

Lecciones: 5 sesiones únicas (30 minutos cada una)
Para: padres y cuidadores de niños

La cocina es importante en el supermercado
Cómo comprar y ahorrar dinero comprando comida 
saludable con un presupuesto limitado. Actividades 
prácticas, conversaciones y aprendizaje sobre la 
comparación de etiquetas de información nutricional 
y los precios por unidad durante un recorrido guiado 
por la el supermercado.  

Lecciones: lecciones de una sola vez (60 a 90 
minutos)
Para: padres y cuidadores de niños

La cocina es importante para adultos
Cómo preparar y ahorrar dinero comprando comida 
saludable con un presupuesto limitado. Actividades 
prácticas, conversaciones y aprendizaje sobre hábitos 
de alimentación saludable y practicando cocinando 
comidas saludables. También está disponible en 
español; podría variar según el lugar.

Lecciones: series de 6 (2 horas cada una)
Para: adultos

La cocina es importante para padres
Cómo preparar y ahorrar dinero comprando comidas 
saludables con un presupuesto limitado. Actividades 
prácticas, conversaciones y aprendizaje sobre hábitos 
de alimentación saludable y practicando cocinando 
comidas saludables. También está disponible en 
español; podría variar según el lugar. 

Lecciones:  series de 6 (2 horas cada una)
Para: padres y cuidadores de niños

La cocina es importante para su comunidad
Actividad con exhibición de comida en cualquier 
entorno de la comunidad que enseña con mensajes 
sobre alimentación saludable y ahorro en la compra 
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de comida. Incluye muestras de comida.

Lecciones: lecciones de una sola vez (20 a 30 
minutos)
Para: adultos y adultos mayores

La cocina es importante en su despensa
Actividad con exhibición de comida para fomentar la 
alimentación saludable y las elecciones de comidas 
saludables en un entorno de despensa o banco de 
alimentos. Incluye muestras de comida.

Lecciones: lecciones de una sola vez (20 a 30 
minutos)
Para: adultos y adultos mayores

Coma saludablemente, manténgase activo
Cómo elegir y preparar comidas y snack saludables, 
y fomentar los hábitos de alimentación saludable y 
actividad física. Puede enseñarse en modo virtual. 
También está disponible en español; podría variar 
según el lugar.

Lecciones: una vez o una serie de más de 6 (60 
minutos cada una)
Para: adultos y adultos mayores

Comer bien, mantenerse activo
Se enfoca en alimentación saludable, actividad física, 
seguridad de los alimentos y preparación de comida 
considerando un presupuesto. Actividades prácticas y 
conversación de aprendizaje.

Lecciones: serie de más de 9 (90 minutos a 2 horas 
cada una)
Para: padres y cuidadores de niños

Health U
Mensajes sencillos para fomentar estilos de vida 
saludables, usando material educativo sobre nutrición 
adecuado para cada edad.

Lecciones: una vez o una serie de más de 6 (60 
minutos cada una)
Para: adultos con discapacidades intelectuales y del 
desarrollo, de leves a moderadas

HomeStyles
Cambios sencillos que fomentan un entorno 
saludable y feliz en casa. Usa una pequeña revista 
como guía divertida y colorida. Puede enseñarse en 
modo virtual. También está disponible en español; 
podría variar según el lugar.

Lecciones: una vez o una serie de más de 6 (20 a 60 
minutos cada una)
Para: padres y cuidadores de niños

MyPlate para mi familia
Actividades prácticas y conversaciones de 
aprendizaje sobre elecciones de alimentación 
saludable y actividad física. Puede enseñarse en 
modo virtual. 

Lecciones: una vez o una serie de 4 (45 minutos cada 
una)
Para: padres y cuidadores de niños

Adultos mayores comiendo bien
Actividades de participación sobre temas importantes 
de nutrición y actividad física para fomentar hábitos 
saludables.

Lecciones: una vez o una serie de 4 (45 a 60 minutos 
cada una)
Para: adultos mayores

 

Productos frescos del huerto
Actividades prácticas, conversaciones y aprendizaje 
sobre los beneficios de los vegetales en la salud, 
cuidado del huerto, cosecha y preparación de recetas 
saludables con vegetales. 

Lecciones: una vez o una serie de 4 (20 a 60 minutos 
cada una)
Para: adultos

Este material se desarrolló con fondos proporcionados por el Supplemental 
Nutrition Assistance Program (SNAP en inglés) del Departamento de 

Agricultura de los EE.UU. (USDA siglas en inglés). Esta institución es un 
proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

SNAP es financiado a través del Departamento de Niños y Familias de Florida.
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