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      Reconozca el Fraude 

Con Estas Preguntas: 
 

 
¿Hay algo a la venta? 
¡Cualquier información que se ofrece como parte de una venta a menudo NO 
es confiable! 
 
¿Está el autor/portavoz calificado para proveer información relacionada con la 
salud o la nutrición?   
La información que proviene de personas que no tienen entrenamiento formal en nutrición o la 
salud puede no ser confiable. Las dietistas registradas (RD), las nutricionistas licenciadas 
(LD/N) y profesores de nutrición (PhD) tienen entrenamiento en nutrición. Profesionales de 
salud, como los médicos (MD), enfermeras (RN o NP) y farmacéuticos (Pharm D) son buenos 
fuentes de información de salud. 
 
¿Se recomienda eliminar uno o más grupos de alimentos? 
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Esto puede ser un indicio de fraude. Para gozar de buena 
salud, necesitamos una variedad de nutrientes de todos 
los grupos de alimentos. Personas de diferentes culturas 
y vegeterianos pueden usar MyPyramid para 
aprender como obtener todos los nutrientes que 
necesitan. 

¡Si pruebas este 
producto, te vas 
a parecer a mí! 

 
 

 
¿Parece demasiado bueno para ser cierto? 
Palabras como estas pueden ser indicios de fraude: “resultados  
rápidos,” “sin dolor,” “milagroso” y “cura.” 
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