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L a b o r e r s ’

Las frutas y verduras le ofrecen comidas rápidas y originales: son fáciles de cargar, de comer y con
muchas variedades sabrosas para escoger. No falta mencionar que le ayudan a disminuir su riesgo
de cáncer y otras enfermedades. Asimismo le dan la energía y fuerza que todos los Laborers necesitan.

¿Entonces cuantas frutas y verduras deben comer usted y su familia? Las recomendaciones son las
siguientes:

5 porciones al día para los niños menores de 6* años
7 porciones al día para las mujeres y los niños menores de 6 años
9 porciones al día para los hombres y muchachos

¿Que es una porción de frutas y verduras? Algunos ejemplos de una porción incluyen:

• 1 pedazo mediano de fruta
• 3/4 de vaso (6 oz.) de jugo 100% natural
• 1/2 de vaso de fruta picada, cocida o en lata
• 1/4 de vaso de fruta seca

• 1 vaso de verduras crudas como la lechuga o espinaca
• 1/2 vaso de verduras cocidas
• 1/2 vaso de verduras crudas
• 3/4 de un vaso (6 oz.) de jugo vegetal 100% natural

• 1/2 vaso de habichuelas cocidas (como las lentejas, las caraotas, o los frijoles rojos)

* Para niños menores de 6 años, una porción consiste de una cucharada por cada año de edad. Por
ejemplo, al alimentar a un niño de dos años, 2 cucharadas contarían como una  porción.

¿Esta buscando algunas frutas y verduras que son fáciles de empacar y cargar al trabajo? Aquí tiene
una lista para ayudarle:

• fruta seca • naranjas
• una porción de compota • peras
• zanahorias • una porción de fruta en lata (en su propio jugo)
• bananos • fresas
• brócoli • ciruelas
• manzanas • albaricoques


