TALLER “HAGA MIPLATO SU PLATO”
PREGUNTAS Y RESPUESTAS COMUNES
¿Porque no se ilustra la actividad física en el símbolo de MiPlato?
Para mantener la imagen simple, el símbolo de MiPlato incluye solamente los 5 grupos de comida que ayudan a
recordar a los consumidores en comida saludable. No incluye todo los mensajes de las Guías Dietéticas.
Aunque no se ilustre en el símbolo, la actividad física es muy importante para un estilo de vida saludable.

¿Cuanto debería de comer de cada uno de los grupos de comida?
La cantidad que se debe comer de cada grupo de comida depende de factores como; la edad, el género, el
tamaño, el peso y cuanta actividad física se hace regularmente. Por lo general, el Patrón de Comida del USDA
provee recomendaciones de cada grupo de comida de diversos niveles de calorías. Para los niveles de 2000
calorías (promedio de calorías necesarias para un adulto femenino), Consumo recomendado incluyen: 2 tazas de
fruta, 2.5 tazas de vegetales, 6 oz. de granos, 5.5 oz de proteínas, y 3 tazas de productos lácteos. Para
personalizar un Plan Diario de Comida, visite la página de Internet www.choosemyplate.

¿Porque es importante elegir comidas sin grasa o bajas en grasa del grupo de las proteínas?
Es importante enfocarse en consumir comidas sin grasa o bajas en grasa del grupo de las proteínas para
ayudarle a mantener sus niveles de colesterol saludables. Algunas de las fuentes de proteínas no saludables
incluyen: corte de carne de res alto en grasa, puerco, cordero, carne molida, chorizos, perros calientes y tocino;
algunos almuerzos rápidos de carne como la bolonia y el salami; y algunas carnes de ave como el pato. Estas
comidas son altas en grasa saturada y colesterol que pueden elevar los “malos” niveles de colesterol en su
sangre. El colesterol “malo” se llama LDL (lipoproteína de baja densidad). Tener altos niveles de colesterol LDL
aumenta el riesgo de enfermedades del corazón. Enfóquese en consumir carnes bajas en grasa o sin grasa
como pierna o aguayón por lo menos de 90% sin grasa, carne de aves sin la piel, comida del mar, proteínas de
vegetal como: los frijoles y guisantes, productos procesados de soya, nueces y semillas. Esfuércese en comer
variedad de comidas del mar en vez de carne roja o carne de ave dos veces por semana. La comida del mar
contiene una variedad de nutrientes incluyendo la grasa saludable de omega-3 que puede ayuda a prevenir
enfermedades del corazón.

¿Que es lo que cuenta como una taza de vegetales?
Por lo general, 1 taza de vegetales crudos o cocinados y jugo de vegetales. También se puede considerar 2
tazas de ensalada de hojas como equivalente a 1 taza del grupo de vegetales. Para obtener un diagrama
especifico de cantidades que cuentan como 1 taza de vegetales puede ir a http://www.choosemyplate.gov/foodgroups/vegetables_counts_table.html. Comer una variedad de vegetales de diferentes colores es muy
importante porque están llenos de vitaminas y minerales que también son bajos en calorías.

¿Porque los frijoles están en el grupo de proteínas y en el grupo de vegetales?
Los frijoles y los guisantes pueden contarse como en el grupo de vegetales (el subgrupo de frijoles y guisantes)
tanto como en el grupo de proteínas. Esto es porque los frijoles y los guisantes contienen nutrientes similares en
los dos grupos de comida. Los frijoles y guisantes son una excelente fuente de proteína de plantas, y también
proveen otros nutrientes similares a los de las carnes, carne de ave y pescado que se encuentra en el grupo de
comidas con proteína. Aunque también son considerados como parte del subgrupo de vegetales porque son una
excelente fuente de fibra y nutrientes como el folato y el potasio. Generalmente, las persona que regularmente
comen carnes, carnes de ave o pescado cuentan los frijoles y guisantes en el grupo de los vegetales. Las
personas que no frecuentan o nunca comen carnes, carnes de ave o pescado (vegetarianos y vegetariano
estricto) contarían primero los frijoles y guisantes como del grupo de proteínas, y después el resto se contaría
como del grupo de los vegetales.
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¿Como clasifica el jugo de fruta y las bebidas de fruta?
Un jugo 100% de fruta se considera parte del grupo de frutas. Sin embargo, un jugo 100% de fruta carece de
fibra que contiene una fruta completa. Las bebidas de fruta no son 100% jugo de fruta porque contienen azúcar
agregada y solamente la cantidad que es 100% jugo se considera que cuenta como parte del grupo de frutas. Se
recomienda que mantenga el consumo de jugos o otras bebidas azucaradas a menos de ½ taza al día y que
elija fruta entera o cortada, en ves de jugo, por el beneficio de la fibra que contiene.

¿Que pasa si no como o tomo ningún producto lácteo?
Las comidas del grupo lácteo proveen calcio, potasio, vitamina D, y proteína que son esenciales para la salud y
dan buen mantenimiento al cuerpo. En lo particular, el calcio y la vitamina D tienen un papel importante en
aumentar la salud de los huesos. Si no puede comer o beber productos lácteos, asegúrese de incluir productos
no lácteos ricos en calcio en su dieta tales como vegetales de hojas verdes (Quelites, hoja de nabo, bok choy,
mostaza verde y otros) y brócoli, tofu hecho con calcio de sulfato, leche de soya fortificada de calcio, cereales
para el desayuno fortificado con calcio y pescados con espinas como el salmón y sardina enlatada. Los frijoles
también contienen calcio. Para algunas personas es muy difícil consumir suficientes alimentos de plantas para
compensar la necesidad de calcio, hable con su doctor acerca de un suplemento de calcio.
La vitamina D funciona en el cuerpo para mantener niveles apropiados de calcio y fósforo, de esa manera ayuda
a mantener los huesos sanos. Fuente de productos no lácteos incluyen la leche de soya fortificada con vitamina
D (bebidas de soya) y cereales listos para comer. Basados en muchas investigaciones científicas, muchas
personas no consumen suficiente vitamina D para proteger su salud. Debería de discutir la necesidad de un
suplemento con su doctor.

¿Donde están los aceites en el símbolo de MyPlato?
Para simplificar la imagen, el símbolo de MyPlato incluye solamente cinco grupos de comida, para ayudar a los
consumidores tener una prioridad de sus opciones. Los aceites son típicamente un componente en la comida y
no un ingrediente extra en el plato. Este énfasis en los grupos de comida ayuda a los consumidores a pensar
más en sus platillos en vez de pensar en la comida como simples ingredientes o componentes. Los aceites no
son un grupo de comida, pero proveen nutrientes esenciales. Por eso, los aceites se incluyen en el patrón de
comida de USDA. Se recomienda que las personas incluyan en sus dietas pequeñas cantidades de aceites
saludables como aceite de oliva, canola, soya, maíz, girasol, y cacahuate.

¿Como cuento las galletas, pasteles, biscochos, etc.?
Productos dulces o postres pueden incluirse en una dieta saludable, tan solo que se sirvan las porciones
recomendadas de cada grupo de comida porque si no estará consumiendo más calorías de lo que su cuerpo
necesita. Muchas de las calorías de los productos dulces y postres vienen de grasas no saludables y azúcar
agregada que se conocen como "calorías vacías". Estas no proveen ningún nutriente a su cuerpo.

¿Como mezclo platillos (e.g. pizza, burrito, etc.) que coincidan en MyPlato?
Muchas de las comidas populares no coinciden en un solo grupo de comida. Por ejemplo, una pizza de queso
cuenta en diferentes grupos: pan de pizza en el grupo de los granos, la salsa de tomate en el grupo de vegetales,
y el queso en el grupo de los lácteos. Un burrito grande de carne, frijoles, arroz y queso cuentan en varios
grupos: La tortilla y el arroz en el Grupo de Granos, la carne en el Grupo de Proteínas, los frijoles en el Grupo de
Proteínas o el Grupo de Vegetales, y el queso en el Grupo de los Lácteos. Para contar un platillo, debe de
imaginarlo y pensar en cada ingrediente de comida en el platillo y saber a qué grupo corresponde. Algunos de
los platillos más comunes y como contarlos en cada diferente grupo de comida se encuentran en el siguiente
diagrama en http://www.choosemyplate.gov/food-groups/downloads/MixedDishes.pdf. Debe recordar que
algunas mezclas de comidas también contienen mucha grasa, aceite o azúcar que aumentan las calorías.
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