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Cómo Eliminar las Grasas
Perjudiciales de Su Dieta
Los alimentos como queso, mantequilla, salchichas y postres
pueden ser deliciosos para usted, pero pueden contener
enormes cantidades de grasas saturadas. Comer demasiado
de estas grasas perjudiciales puede llevarlo a tener
colesterol alto y enfermedades cardíacas.
Comience con cambios pequeños. Utilice aceite de oliva o
de canola en lugar de mantequilla para cocinar. Beba leche
descremada o parcialmente descremada en lugar de leche
2% o leche entera. Elija cortes de carne con menos grasa.

Grupo
Alimenticio

Limite el Consumo de Alimentos Que Tengan
Alto Contenido de Grasas Perjudiciales

Tome Decisiones Más
Saludables

Carne, Ave y
Pescado

Carne picada común, cortes altamente entreverados o
grasosos, costillas, carne de órganos internos, aves con
piel, pollo frito, pescado frito, mariscos fritos, fiambre,
mortadela, salame, salchichas, perros calientes

Carne picada extra magra (97%
magra), pechuga de pavo picada (sin
piel agregada), carnes a las que se
les quita la grasa antes de cocinarlas,
pollo sin piel, fiambres con poca
grasa o sin grasa, pescado al horno

Productos
Lácteos

Leche entera o leche 2%; yogur entero, la mayoría de los
quesos y el queso crema; requesón elaborado con leche
entera, crema agria y helado; crema; media crema; crema
Chantilly; sustituto de crema; crema batida

Quesos y leche parcialmente
descremados (1%) o descremados,
yogur parcialmente descremado o
descremado

Grasas y
Aceites

Aceite de coco, aceite de palma, mantequilla, grasa de
cerdo, mantequilla vegetal, panceta o grasa de panceta,
margarina en barra, mantequilla de maní que ha sido
hidrogenada (el tipo que no se revuelve)

Aceite de canola, aceite de oliva,
aceite de maní, margarinas blandas
sin grasas trans y no más de un tercio
del total de las grasas saturadas,
mantequilla de maní natural que no
ha sido hidrogenada

Panes y
Cereales

Panes en los que la grasa o la mantequilla son
ingredientes principales; la mayoría de las mezclas de
frutos secos (a menos que sean libres de grasas o con bajo
contenido graso); galletas con mucha grasa; pastelitos y
panecillos

Pan común, cereales, arroz, tortillas
de maíz, pastas y galletas con bajo
contenido graso. Elija granos enteros
siempre que sea posible

Frutas y
Vegetales

Vegetales fritos; coco; vegetales cocinados con
mantequilla, queso o salsa de crema

Cualquier fruta o vegetal que no
tenga grasa agregada

Dulces y
Postres

Helado; tartas, pasteles, donas y galletas comprados en
tiendas y hechos con aceite de coco, aceite de palma o
aceite hidrogenado; dulces de chocolate

Frutas; yogur congelado; versiones
sin grasa o con bajo contenido
graso de golosinas, como el helado;
pasteles y galletas hechos con grasas
no saturadas o con polvo de cacao
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Cómo Consumir
Menos Sodio
Parte de una alimentación saludable es consumir menos
sodio, o sal. ¿Parece difícil?
No tiene por qué serlo, pero debe pensarlo seriamente. No
se trata únicamente de no usar el salero. Después de todo,
casi todos los alimentos contienen sodio de forma natural o
como ingrediente.
Puede comenzar a reducir el sodio de su dieta al hacer
lo siguiente:
 Leer las etiquetas para saber cuánto sodio contienen
los alimentos.
 Limitar los alimentos envasados y las comidas de
restaurantes, los cuales suelen tener alto contenido
de sodio.
 No agregar sal a los alimentos durante la cocción
o en la mesa.
 Usar solo especias y salsas bajas en sodio para añadir
sabor a las comidas. Los alimentos bajos en sodio
también pueden ser sabrosos
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MVP tiene recursos en línea para ayudarle las
24 horas al día para hacerse cargo de su salud.
Tome decisiones informadas sobre su salud usando la base de datos
Healthwise® Knowledgebase—nuestra Enciclopedia Electrónica de Salud.
¿Tiene curiosidad sobre los medicamentos que toma todos los días? Visite
mvphealthcare.com y seleccione Members, luego Health & Wellness. MVP
Healthwise Knowledgebase es el único recurso que necesita para la
información de salud más actualizada.
MVP Health Care ofrece un programa de manejo de la
salud basado en la afección para afilados que viven con
enfermedades cardíacas. Para más información, o para saber
si usted es elegible, llame al1-866-942-7966. El programa
de MVP se basa en los Lineamientos para la Prevención de
Ataques Cardíacos y Muerte en Pacientes con Enfermedad
Cardiovascular Ateroscleróticade la Asociación Americana
del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología.
La información de este boletín no debe considerarse
asesoramiento médico. Si tiene alguna pregunta sobre su
salud, consulte a su médico.
Los planes de beneficios de salud son emitidos o administrados por
MVP Health Plan, Inc.; MVP Health Insurance Company; MVP Select Care, Inc.; y
MVP Health Services Corp., subsidiarios operativos de MVP Health Care, Inc. No
todos los planes están disponibles en todos los estados y condados.

 
Contacto

Para más información, llame al

1-866-942-7966

De lunes a viernes, de 8:30 am a 5:00 pm

TTY: 1-800-662-1220

Valoramos su opinión.

Por favor, complete una encuesta breve y anónima en
mvplistens.com. Utilizamos esta información para
crear una mejor experiencia para todos nuestros
afiliados. Toda respuesta es 100 % confidencial.
Completar la encuesta sólo le tomará unos minutos.

Reduzca Su Riesgo de la Gripe y la Pulmonía
Es importante vacunarse contra la gripe y la pulmonía. Muchas muertes relacionadas
con la pulmonía son evitables por medio de la vacunación y el tratamiento apropiado. La
pulmonía es una infección de los pulmones que puede causar una enfermedad de leve a
severa en las personas de todas las edades. Sus señales incluyen: tos, fiebre, fatiga nausea,
vómito, la respiración agitada o dificultad para respirar, escalofríos o dolor en el pecho.
Ciertas personas son más propensas
a enfermarse de pulmonía:
• Los adultos mayores de 65 años
• Los niños menores de cinco años
• Las personas menores de 65 años
que padecen de condiciones
médicas subyacentes (como
diabetes y VIH/SIDA)
• Las personas entre los 19–64 años
que fuman cigarrillos o tienen asma

Existen varias estrategias para prevenir la
pulmonía y otras infecciones respiratorias tales
como los resfríos y la gripe:
• Lávese las manos regularmente.
• Limpie las superficies que se toquen con frecuencia
(como tiradores de puertas y encimeras).
• Cúbrase la tos o el estornudo con un pañuelo o con
el brazo.
• Limite exponerse al humo del cigarrillo.
• Tome las medidas para tratar, controlar y prevenir las
condiciones tales como la diabetes y el VIH/SIDA.

Póngase la vacuna. En los Estados Unidos existen varias vacunas que pueden prevenir
las infecciones que causan la pulmonía, incluyendo las vacunas contra el neumococo,
Haemophilus influenzae tipo b (Hib), pertussis (tos ferina) y la gripe estacional (flu).
Hable con su proveedor de cuidado de salud para más información sobre estas vacunas.

625 State Street
Schenectady, NY 12305-2111
mvphealthcare.com

MVP Health Care

PAID

PRSRT STD
US Postage

