
Porción Recomendada
• Todos los valores en la etiqueta se basan en el tamaño de 

una porción recomendada. La etiqueta indica el número de 
raciones por envase.

• Si comes 2 raciones, muliplica todos los valores por 2 o si 
comes media porción, divide los valores por la mitad. 

Grasa & Sodio
• Proponte consumir menos de 78g de grasa total por día. 
• Proponte consumir menos de 20g de grasa saturada por día.
• Proponte consumir menos de 300mg de colesterol por día.
• Proponte consumir menos de 2300mg de sodio por día.
• Enjuaga y escurre los vegetales enlatados para reducir el 

contenido de sodio por hasta un 41%.
• Utiliza alimentos que sean bajos en sal o no tengan sal 

añadida. 

Proteínas
• Trata de consumir 20g de proteína por comida, 50-60g          

en total por día.
• Consume pequeñas porciones de carne magra, pollo y pescado.
• Trata de consumir proteína de nueces y frijoles, etc. Estas 

usualmente tienen menos grasas saturadas y más fibra.

Calorías
• Las calorías son la energía aportada por medio de la 

alimentación. Si no se quema ésta energía durante el día 
quedará almacenada como grasa corporal. 

Carbohidratos
• Proponte consumir 300g de carbohidratos por día.
• Trata de consumir por lo menos 28g de fibra por día. 
• La fibra ayuda a la digestión y a sentirse lleno por más 

tiempo.
• Azúcares añadidos: son los azúcares que fueron 

agregados durante el procesamiento del alimento y no son 
los azúcares que existen naturalmente en él. 

Vitaminas y Minerales 
• Trata de consumir 100% de vitaminas y nutrientes en un 

día.
• Un alimento es una buena fuente de vitaminas y minerales 

si el porcentaje del valor diario (VD) es de 10%-19% y es 
una excelente fuente si el VD es de 20% o más.

• Vitamina D ayuda absorber el calcio y fortalece los huesos.
• Potasio ayuda a regular la presión arterial.

1 taza (240ml)Tamaño de la porción

Cantidad por porción

16 porciones por envase

Información Nutricional

Calorías 140
Grasa Total

% Valor Diario*
3%
8%

4%

2.5g
Grasa Saturada 1.5g
Grasa Trans 0g

15mg
180mg

20g
Fibra Dietética 0g
Azúcares Total 18g

10%
25%
0%
8%

Incluye 7g Azúcares Añadidos

8g

Vitamina D 2.5mcg
Calcio 298mg
Hierro 0mg

*El % Valor Diario (VD) indica cuanto un nutriente en una 
porción contribuye a la dieta diaria. 2,000 calorías al día es la 
recomendación general.

8%
7%
0%

13%

Colesterol
Sodio
Carbohidrato Total

Proteína

Potasio 420mg

Fecha de vencimiento: Siempre verifica la fecha 
de vencimiento antes de comprar un producto. 

Ingredientes: Los ingredientes están anotados por peso, 
comenzando desde el más hasta el menos pesado. 

Consume más: Consume menos: 
Fibra Dietética: ≥28g Grasa Saturada: ≤20g 
Vitamina D: ≥20mcg Grasa Trans: 0g

Calcio: ≥1300mg Sodio: ≤2300mg
Hierro: ≥18mg Azúcares añadidos: ≤50g

Potasio: ≥4700mg


