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Alimentación Para un Embarazo Saludable1
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¿Se ha preguntado qué debe comer ahora que está embarazada?  Use la Guía de Alimentos para
seleccionar sus alimentos.  El comer alimentos de todos los grupos le da a usted y a su bebé nutrientes
importantes. Siga leyendo para aprender más sobre la buena alimentación durante el embarazo. 

Para más información sobre los tamaños de las porciones, llame a su oficina de Extensión y pida la
publicación FCS1066, La Pirámide Alimenticia: Guía para Seleccionar La Comida Diaria.
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¿Es Mi Alimentación Buena Para Mi y Mi Bebé?

Ya sabe lo que necesita comer todos los días. Responda a estas preguntas para evaluar su forma de
comer.

Si No

¿Está comiendo por lo menos 9 porciones de productos de granos (cereales) todos
los dias?

De sus porciones de cereales, ¿está comiendo por lo menos 4 porciones de
GRANOS ENTEROS como la avena, arroz integral o pan integral?

¿Está tomando por lo menos 8 tazas de líquidos todos los días?

¿Está comiendo por lo menos 4 porciones de vegetales todos los días?

¿Está comiendo por lo menos 3 porciones de frutas todos los días?

¿Está comiendo por lo menos 3 porciones de productos lácteos todos los días? 
(4 porciones si es una joven embarazada)

¿Está comiendo 2 porciones de carnes, pollo, pescado, huevos o frijoles secos
todos los días?

¡Felicitaciones por cada respuesta “Si”! Mire aquellas preguntas a las que respondió “No” para aprender
en qué áreas puede mejorar su alimentación.

Alimentos No Seguros Para Comer

Los alimentos pueden tener gérmenes que
causan enfermedades. Las mujeres
embarazadas tienen un mayor riesgo a
enfermarse por gérmenes en los alimentos.
Para estar a la segura la mujer embarazada
debe EVITAR:
• jugos sin pasteurizar
• retoños de frijoles crudos
• productos lácteos sin pasteurizar

• quesos frescos (queso mejicano, Brie,
Camembert, feta)

• carnes, productos a base de carnes y aves
crudas o a medio cocinar

• huevos crudos o a medio cocinar

No olvide lavar sus manos con frecuencia,
mantener la cocina y los utensilios limpios,
cocinar los alimentos completamente y
guardar los sobrantes de alimentos
prontamente.

Mis metas para mejorar mi alimentación durante el embarazo:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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