
Día Municipal
del Alimento
Saludable

ALGUNOS TIPS PARA MEJORAR TU
ESTILO DE VIDA:

lDate tiempo para cocinar y apreciar el sabor natural 
de los alimentos

lPrefiere los alimentos naturales y las preparaciones 
caseras con ingredientes saludables.

lCrea tu plato con más colores: incluye al menos una 
fruta y verdura en cada comida.

lRecuerda que el AGUA es la mejor opción para 
sacarte la sed.

lCamina, corre, baila, anda en bici: movete cada día un 
poco más y no te quedes quieto frente a las pantallas 
más de dos horas al día. Utiliza los gimnasios al aire 
libre que fueron instalados en más de 130 puntos de 
Montevideo.

“Alimentos saludables,
manipulación adecuada,
derecho de todos”.Tel: (598 2) 1950 2131 / 8639



¿QUÉ ALIMENTOS PODEMOS
ENCONTRAR EN NUESTRA CIUDAD?

Naturales o frescos:
Son los que obtenemos de la naturaleza  y mantienen la 
mayoría de sus propiedades nutricionales. Ejemplos: 
verduras, frutas, leguminosas,  carnes bajas en grasas y 
pescados, leche, yogur natural, huevo, frutos secos , 
semillas y agua.  

Semiprocesados:
son aquellos que se utilizan para preparar comidas: 
harina, fideos, aceite, etc.

Alimentos altos en grasa, sal y azúcar: 
la mayoría son altos en energía, grasas, azucares y sal y 
tienen bajo contenido en nutrientes beneficiosos para la 
salud. Ejemplos: snacks, bebidas artificiales, galletería, 
golosinas, fiambres, platos pre-preparados, embutidos, 
entre otros.

GUÍA PARA EL BUEN USO DE ESTOS 
ALIMENTOS:

Verde: 
Alimentos naturales: construye tu alimentación diaria en 
base a ellos

Amarillo:
Alimentos semi-procesados
Prepara tus comidas en base a ellos, presta atención a las 
cantidades y tamaño de las porciones que consumes.

Rojo:
Alimentos altos en grasas, sal y azúcar: dado que tienen 
muchas calorías y son bajos en nutrientes beneficiosos 
limítalos para consumo esporádico

Qué es un
alimento
saludable?

Cumple normas
de higiene

Tiene  poca
grasa saturada

Tiene
poca sal

Bajo en
azucares 

Sin grasas trans

Tiene fibra

Cuida tu salud

Te hace
sentir bien

Es sabroso

Cuida el
medio ambiente


