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SPANISH PIECES
Cater your bulletin board kit messages to Spanish  
speakers with these translated bulletin board kit pieces. 

INSTRUCTIONS: Print this PDF on 8 1/2” x 11” paper and cut along the lines for the individual 
pieces. Each translated card has an icon of its corresponding English bulletin board kit piece in the 
lower right corner to help you match up the English and Spanish pieces. The diagram below can be 
used as a guide for a suggested layout of the pieces.
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congelados! 
¡Las frutas y vegetales son igual de nutritivos y 
a m

enudo m
ás económ

icos que los productos 
frescos!

• huevos
• frijoles
• atún enlatado
• crem

a de cacahuate
• tofu

• yogur griego
• pechuga de pollo  
    congelado
• carne m

olida de  
    res m

agra 
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Abastézcase de productos  
agrícolas en temporada
Es fácil y económico llenar la mitad de su plato con frutas y vegetales cuando compra 
lo que este en temporada. Los productos agrícolas que están en temporada saben más 
frescos y sabrosos.  

Todo el año
plátanos 
brócoli 
zanahorias
coliflor
apio
lechuga 
champiñones 
cebollas
papas
espinaca  
batata

Primavera
espárrago 
duraznos 
lechuga 
chícharos
rábanos
ruibarbo
fresas 

Verano
moras azules 
repollo
melón
cerezas
elote
pepinos
berenjena
ejotes
duraznos
ciruelas 
calabacitas 

Otoño
manzanas
betabeles
coles de Bruselas
col rizada
peras
calabaza
acelgas
calabaza  
de invierno

Invierno
repollo
col verde 
toronja
col rizada 
naranjas 
chirivía 
nabos
calabaza  
de invierno
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Como ahorrar en  
el supermercado 
• Escriba su lista de compras  
     y aténgase a ella. 

• Evite ir al supermercado por ‘solo  
     una cosa’. 

• Procure utilizar un carrito o canasta  
     de compras que esté de acuerdo con  
     su lista de compras. 

Siga el plan MiPlato 
Utilice el método MiPlato para preparar 
comidas saludables. 

• Procure que la mitad de su plato sean  
     frutas y vegetales

• Procure que por lo menos la mitad  
     de los granos sean integrales

• Varíe sus opciones de proteína

• Cambie a leche descremada  
     o descremada al 1% 
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Compras astutas 

Considere la marca 
genérica 
En general las marcas genéricas tienen 
una calidad y nutrición parecida a las de 
marca, pero cuestan menos. 

Compre al por mayor 

Opciones astutas incluyen: 

• paquetes familiares de pollo,  
     bistec o pescado

• bolsas grandes de papas  
     o vegetales congeladas

• granos integrales del departamento  
     al por mayor. 

Compre comidas enteras 

Puede ser que las frutas y vegetales 
prelavados y cortadas son convenientes, 
pero a menudo son más caras. Ahorre 
dinero al lavarlas y cortarles usted 
mismo. 

Como hacer rendir 
sus comidas  
• Prepare doble la cantidad de su  
     favorita y congele en contenedores  
     pequeños para disfrutarlo después. 

• Utilice las sobras como  
     acompañamientos de un omelet,  
     papa horneada o en una pasta. 

• Prepare un asado, pollo entero o una  
     olla de frijoles para disfrutarlo la  
     semana entera. 


