Piense en Nutrición

Durante la Temporada de Huracanes
Compre y almacene temprano. Juntar una reserva de
alimentos debería ser una tarea para toda la familia, cada
miembro debe participar. Cada uno tiene diferentes necesidades, gustos, y preferencias, por eso debemos considerar y
tener en cuenta estos factores al momento de planear.
Tome tiempo para organizar menús diarios para una o
dos semanas, y la cantidad de alimentos que se necesitan
para sus menús. Piense que pasaría si hubiera mucho calor
y no tuvieras electricidad y elija comidas que no necesiten
refrigeración. Planee tener 2 litros de agua por persona para
que puedan beber diariamente, también agua adicional para
cocinar. Llene la tina con agua para otros usos.
Trate de poner los alimentos en bolsas marrones grandes,
ciérrelas bien y escriba por fuera que son materiales en caso
de huracanes; póngalos en bolsas de plástico grandes a
prueba de agua. También puede usar una caja plástica
grande a prueba de agua con tapa. Guárdelos en un lugar
seguro para que la comida dure y este lista para usar cuando
sea necesario. Evite usar estos alimentos antes de la tormenta, pero úselos después que la temporada de huracanes
termine o puedes donar la comida para así evitar que expire.
Las siguientes secciones ayudaran a planear sus 3 menús
diarios y también incluirán meriendas saludables durante el
día. También son importantes los materiales que van junto
con la preparación de la comida, recordando siempre que lo
que tratamos es de cubrir la seguridad y limpieza al preparar
alimentos durante el tiempo de desastres. Algunas personas
también necesitan pensar en los vecinos que son de edad
avanzada, quienes probablemente no pueden velar por si
solos o comer adecuadamente durante tiempos de desastre,
así que tal vez inclúyalos en sus planes también.
Ten a la mano:
• Al menos un cooler portable
• Comida para niños y ancianos
• Comida para mascotas
• Ordena medicamentos extras si es necesario y recuerda
lavar tus manos en todo momento!

GRUPO DE LOS GRANOS
• Cereal para el desayuno • Galletas • Barras
nutritivas/para el desayuno • Pasteles de arroz
• Pan de trigo • Pasta seca • Pan marrón de
Boston con pasas • Tostada Melba • Masa de
tacos • Papas fritas • Wafers de vainilla • Palitos
de pan • Muffins • Galletas Graham • Pretzels •
Comprar antes de la tormenta: Pan fresco, pan
plano o masas de pan para enrollados.
GRUPO DE LOS VEGETALES
• Sopas y vegetales en lata • Ensalada de 3
frejoles en lata • Hongos • Salsa • Salsa de
Spaghetti • Comprar antes de la tormenta:
zanahorias frescas, brócoli, etc.
GRUPO DE LAS FRUTAS
• Fruta enlatada en su propio jugo • Frutas secas
• Jugo de fruta 100% natural • Frutas secas
con maní • Paquetes de: pasas, melocotones,
cranberries, etc. • Coctel de frutas • Salsa de
manzana sin azúcar.
GRUPO DE LOS LACTEOS
• Leche sin grasa (en polvo, en lata, o en caja)  
• Ensure • Pudin • Bebidas nutritivas • Queso
procesado
GRUPO DE LAS PROTEINAS
• Sopas de carne • Enlatados de: atún, jamón,
salmón, sardinas, chili, maíz y carne, ravioles,
frejoles (lentejas, etc.) • Mantequilla de maní  
• Nueces (no saladas, secas y tostadas, maní,
almendras, etc.) • Carne o pavo Jerky •
Salchicha Vienna

Siempre es inteligente
planificar para lo peor
y esperar lo mejor.
EXTRA
• Agua en botella, Gatorade, Té helado instantáneo,
café instantáneo, bolsas de té, bebidas en polvo •
Sopas en crema • Gelatina • Paquetitos de kétchup,
mostaza y mayonesa • Barras de granola y de fruta
• Comida para bebe, formula • Comida para dietas
especiales
COCINA
• Fuego en una lata • Hornillas de campamento •
Parrilla • Propano o carbón para parrilla • Papel de
aluminio • Abridor de latas • Abridor de botellas •
Extintor de fuego • Fósforos en una bolsita • Protector
solar • Bolsa para primeros auxilios • NUNCA USE
EL CARBON DENTRO DE LA CASA O GARAJEel humo es peligroso. Las parrillas deben estar fuera
de casa por seguridad y para prevenir incendios.
PREPARACION DE LA MESA
• Utensilios de plástico: tenedores, cucharas, cuchillos
• Platos y tazones de papel • Papel toalla, servilletas.  
LIMPIEZA
• Guantes de cocina • Bolsas de basura • Pañitos de
bebe • Pañitos desinfectantes • Esponjas • Lejía y
medicina • Caja con tapa segura y durable • Bolsas
con cierre seguro de todos los tamaños • Desinfectante
de manos
OTRAS CONSIDERACIONES
• Tener dinero en efectivo para cubrir gastos en caso
que no haya electricidad • Llena el carro con gasolina
• Latas para reparar las llantas del carro “Fix a Flat”
• Zapatos de suela dura (en caso que hayan vidrios
rotos en el suelo) • Repelente para insectos • Bolsas
medianas para desechos humanos • Considera una
carpa/tienda para dormir fuera de casa • Coloca documentos y papeles importantes en bolsas plásticas a
prueba de agua.

SUMINISTROS EXTRAS
• Variedad de baterías, para el celular, focos de luz,
linternas, velas • Televisión o radio a baterías •
Ventiladores de cuarto • Papel higiénico • Pañales y
otros productos necesarios de bebe • Balones de gas
rellenos si es que usan un generador

MENU DE EJEMPLO
Desayuno
• Jugo de naranja • Cereal o quacker instantáneo • Cajita de pasas • Barra de desayuno con
frutas • Leche descremada • Te o café
Almuerzo
• Sopa de carne espesa (solo necesita calentarse) • Galletas • Palitos de zanahoria y apio •
Nueces • Fruta • Wafers de vainilla • Te o café
Cena
• Emparedado de queso o mantequilla de maní
• Ensalada de 3 frejoles en lata • Racimos de
brócoli • Manzana • Pudin sin grasa • Leche
descremada • Te o café
Notas: Antes de la tormenta compre pan fresco,
brócoli, manzanas y otras frutas y vegetales que
no necesiten refrigeración.
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