
El Programa de Control del Cáncer de Utah (UCCP) recomienda a las mujeres ser sabias

Continúa al reverso

Consejos para comer en 
diferentes sitios y ocasiones
En fiestas, comidas campestres, cenas de etiqueta, y restaurantes. 

• Planéelo con tiempo. Coma una porción de nueces o vegetales antes de ir para que 
no esté muy hambrienta.

• Primero mire cuáles son las opciones de comida que hay. Decida qué y qué tanto va 
a comer antes de que ordene o llene su plato.

• Pida porciones pequeñas de comida con alto contenido de grasas saturadas y evite 
comidas con alto contenido de grasas hidrogenadas (por ejemplo: comidas fritas y 
panes horneados embalados).

• Lleve un plato saludable. 
• Invite a un(a) amigo(a) que le ayudará a cumplir con su nueva forma de comer. 
• Si usted come pastel o torta, comparta un pedazo pequeño con un amigo -3 ó 4 bocados. 

Cuando está en el camino. 
• Empaque meriendas saludables para llevar -alimentos tal como zanahorias y apio, 

frutas, o un pequeño puñado de nueces.
• Si se detienen en lugares de comida rápida, evite los alimentos con grasas hidrogenadas 

(trans) y escoja alimentos que no contengan mucha de sal, azúcar y calorías.
• Una goma de mascar puede ayudar para que no esté comiendo entre comidas.
• Beba agua, té helado sin azúcar o café para no pensar en la comida. 

Cuando esté cocinando una comida o limpiando. 
• Si tiene hambre, coma un pequeño aperitivo saludable antes de empezar a cocinar. 
• Prepare la misma comida para todos -así va a pasar menos tiempo en la cocina. 
• Pídale a alguien que le ayude a limpiar las sobras de esta forma usted no estará 

tentado a comerlas. 

Cuando usted está comiendo comidas o meriendas en el trabajo. 
• En lugar de comprar en las máquinas dispensadoras de meriendas traiga sus 

propias meriendas saludables preparadas en casa y 
téngalas a la mano -una pequeña cantidad de nueces o 
frutas son buenas opciones. 



• Cuando su única opción es una máquina dispensadora de meriendas (comida), 
elija frutas, yogur bajo en grasa, o pequeñas cantidades de galletas de 
animalitos o barras de higo. 

• Si está aburrida, levántese, haga ejercicios de estiramiento o tómese un vaso de agua. 

Cuando esté estresada, aburrida, cansada, enojada o deprimida. 
• Haga otra cosa en lugar de comer, tal como: 

 – Ir a caminar 
 – Entreténgase con un pasatiempo 
 – Lea una revista o un libro 
 – Llame a una amiga 
 – Juegue con sus hijos o nietos
 – Tome una ducha tibia

• Tenga meriendas saludables a la mano (vegetales, frutas, nueces o palomitas de maíz).
• Si termina comiendo algo que no es saludable, no se dé por vencida. ¡Inténtelo de nuevo!

Cuando vea alimentos que no son saludables en su hogar o en el trabajo. 
• ¡Si no están al alcance, no están en la mente! No traiga alimentos que no son saludables 

a la casa. 
• Si usted debe comprar algunos alimentos que no son saludables para su familia, elija 

alimentos que no le tienten. Hable con su familia acerca de opciones más saludables. 
• Mantenga meriendas que no son saludables, como patatas fritas, dulces, y galletas fuera 

de la vista. 
• Coloque los alimentos tentadores en recipientes que usted no puede ver a través de ellos. 
• Evite los aperitivos en el área de trabajo, especialmente al final del día cuando está cansada.

Cuando alguien le ofrezca algo que no es saludable.
• Aprenda a rechazar comida educadamente. Puede decir:

 – No gracias, acabo de comer.
 – Estoy tratando de cuidar lo que como
 – Se ve delicioso pero no, gracias.

• Pídale a sus amigos y familiares que no le ofrezcan comida que no es saludable.

Cuando quiera darse un gusto con comida que no es saludable.
• Tómese un tiempo – vaya por una caminata o pase tiempo haciendo algo que 

usted disfrute.
• Use el dinero que gastaría en comprar para usted o para un ser querido algo 

especial, o dónelo para una buena causa. 

Tome buenas decisiones cuando coma en restaurantes. 
• Coma afuera con menos frecuencia. Mucha de la comida en restaurantes no es 

saludable y cuesta más. 
• Si usted come en lugares de comida rápida, escoja cuidadosamente. 
• Seleccione lo más saludable del menú; por ejemplo, carne de res a la parrilla o al horno, 

pollo o pescado, ensaladas con aderezo de aceite y vinagre, verduras sazonadas o 
ligeramente al vapor, frutas, pan integral,  y agua con un toque de limón. 

• Evite los alimentos fritos. La mayoría de los restaurantes usan aceites vegetales 
parcialmente hidrogenados (grasas trans) para freír. 

• Beba un vaso de agua antes de la comida para que no tenga tanta hambre. 
Evite las bebidas con mucho azúcar. 

• Ordene pequeñas porciones, comparta una orden con un(a) amigo(a), o lleve 
las sobras a casa.


