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Evite Estos Alimentos Durante el Embarazo1

Isabel Valentín-Oquendo2

Las mujeres embarazadas tienen un alto riesgo de enfermarse con alimentos que tienen bacterias
dañinas. La listeriosis es causada por una bacteria en los alimentos. La bacteria Listeria se multiplica
aún en el refrigerador. He aquí una lista de alimentos que debe evitar durante el embarazo porque
pueden tener bacterias peligrosas. Complete la información a la derecha y luego complete el crucigrama.

De lado

2.  _ _ _ _ _ _ _ cruda usada en
emparedados

4. Quesos _ _ _ _ _ _ _ como el feta, quesos
con vetas azules o “queso blanco fresco.”
(Puede comer requesón, queso mozzarella
y quesos procesados.)

6. Queso blando _ _ _ _ que se usa a
menudo en la cocina griega

Hacia abajo

1. Huevos y _ _ _ _ _ molida casi crudos
(Los puede comer si están completamente
cocidos.)

3. Perros calientes, carne de _ _ _ _ _ _ _ y
embutidos sin cocinar (Cocine hasta que
salga vapor del alimento.)

5. Jugo de frutas y _ _ _ _ _ sin pasteurizar
(Puede usar los productos pasteurizados.)

1.carne 2.alfalfa 3.fiambre 4.blandos
5.leche 6.feta
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