health

sense

A Division of Contra Costa Health Services

Primavera/Verano 2013

Niños menores de 5
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Hablamos su idioma
podría necesitar un intérprete, pídalo.
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uando está enfermo, a
menudo es útil consultar a
un doctor. Pero puede ser
difícil comunicarse con él si no habla
el idioma que usted conoce mejor.
Cuando ese es el caso, podemos
ayudar.
Tenemos intérpretes para ayudarle
que conocen y hablan muchos idiomas.
El lenguaje de signos es uno de ellos. ¿Y
qué pasa si no tenemos uno que hable
el idioma de usted? Encontraremos a
alguien que sí.
Los intérpretes se aseguran de que
el doctor sepa lo que usted dice y de
que usted sepa lo que el doctor dice.
Con su ayuda, usted puede obtener
respuestas a todas sus preguntas.
Sin costo para usted. Este servicio
es gratuito. Todo lo que tiene que hacer
es pedir un intérprete. Así que la próxima
vez que vea a un doctor y crea que

¡Buenas noticias! Ahora más familias
pueden recibir servicios WIC. Son las
siglas en inglés de Mujeres, Bebés y
Niños.
Muchos niños menores de 5 años que
tenían Healthy Families y ahora son parte
de Medi-Cal califican para WIC. Muchas
familias que trabajan también pueden
calificar.
¿Cuida usted de un niño menor de
5 años? Llame al 800-414-4942.
¿Qué es WIC? WIC es un programa
de alimentación saludable que ayuda a:
■ Mujeres embarazadas.
■ Mujeres que acaban de dar a luz.
■ Niños menores de 5 años.
WIC ofrece a las familias:
■ Nutrición y educación de salud.
■ Ayuda para amamantar.
■ Ayuda para encontrar servicios de
salud y de otro tipo.
■ Cheques para comprar comida
saludable.
Para más información, llame
al 800-414-4942. O visite
www.cchealth.org/wic.

salud familiar
Una nota sobre
los flotadores

VISITA POSTPARTO

Las mamás primerizas
también necesitan chequeos

S

i acaba de ser madre, debe estar
muy ocupada. Atiende a su bebé
24 horas diarias.
Al mismo tiempo, su cuerpo aún se
está recuperando. Es difícil dar a luz.
Asegúrese de satisfacer también sus
propias necesidades. Ahora más que
nunca, es muy importante que coma
bien y descanse. Al igual que ver a su
doctor para un chequeo general.

Una visita indispensable.
Necesitará un chequeo postparto
unas 4 a 6 semanas después de dar
a luz. ¿Le hicieron cesárea? En ese
caso, es posible que necesite ver
al doctor antes. Querrá hacerlo de
1 a 2 semanas después de la cirugía.
Luego necesitará volver 4 o 6 semanas
después de la cirugía.
De cualquier manera, esta es la
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oportunidad para que el doctor:

Su hijo aún no nada bien. Por eso,
puede parecerle buena idea que
su pequeño use flotadores. Estas
bandas que se sujetan a los brazos
lo protegerán dentro del agua.
¿Verdad?
No, eso no es verdad. En realidad,
es justamente lo contrario. A
diferencia de los chalecos salvavidas,
los flotadores no están diseñados
para mantener a los nadadores a
flote. Los flotadores pueden perder
aire y desinflarse. Esto significa que
los niños pueden ahogarse aunque
los tengan puestos.
En resumen: los flotadores y
otros juguetes de piscina, como
los tubos de espuma, pueden
darles a los padres una falsa
sensación de seguridad. Y nunca
deben usarse en lugar de un
chaleco salvavidas.
Fuentes: American Academy of Pediatrics; Safe Kids USA

■ Se asegure de que se está recuperando

del parto.

■ Vea si puede volver a sus actividades

normales.

Su turno de hablar. Esta también
es su oportunidad de hablar de sus
inquietudes. Puede preguntar sobre su
recuperación y decirle cómo se siente.
También puede preguntarle al doctor
sobre:
■ Amamantar.
■ Control de la natalidad.
■ Pérdida de peso.
■ Su dieta y cómo mantenerse en forma.
■ Sus emociones.
¿Se siente triste? Algunas mujeres
se deprimen después de tener un bebé.
Esto le puede suceder a cualquier

877-661-6230

mamá. No debe darle vergüenza.
Si se siente triste, dígaselo al doctor.
Podrá ayudarle a sentirse bien de nuevo.
No hay nada que no pueda decirle al
doctor.
Fuente: Office on Women’s Health

Miembros del
Plan de Salud
¡Dé un vistazo a nuestra nueva
página web de Educación de
Salud (Health Education)! Visite
www.contracostahealthplan.org.
Vea en “Member Services”.
Agregamos nueva información.

noticias para miembros

5 consejos para cuando salga del hospital

S

eguramente que estar internado
en el hospital no es su idea de
pasarla bien. Y cuando puede
irse, lo más probable es que no quiera
volver.
Por eso es muy triste que muchas
personas que salen del hospital vuelvan
por el mismo problema en menos de
30 días. El gobierno quiere reducir esa
cantidad de personas. Ese es uno de
los objetivos de la Ley de Atención
Asequible (Affordable Care Act).
Ayúdenos a lograr nuestro
Necesitamos su ayuda para lograr
ese objetivo.
objetivo de ayudar a la gente a no
Estos son algunos consejos y
tener que volver al hospital.
preguntas que debe hacer antes
de salir del hospital. Le ayudarán
y cocinar? Si le preocupa no poder
a asegurarse de estar listo para ir a
5. Pida un nombre y un número.
cuidarse a sí mismo o hacer otras
casa.
Pregunte con quién debe hablar si
labores, pida ayuda.
1. Asegúrese de comprender su
tiene dudas o problemas después
O puede tener inquietudes sobre
estado. No tenga miedo de hacer
de salir del hospital. También puede
cómo pagar sus medicinas o llegar a las
preguntas. Querrá preguntar:
llamar a la Enfermera Consejera las
■ ¿Qué puedo hacer para mejorar?
citas con el doctor. También pregunte
24 horas, los 7 días de la semana. Llame
■ ¿Hay cosas que no debo hacer? Por
sobre eso.
al 877-661-6230. Luego oprima 1.
ejemplo, podría necesitar guardar
reposo y no levantar cosas pesadas.
¿Cuál es la función de la Unidad de
■ ¿Qué debo hacer si tengo algún
problema?
Administración de Utilización (Utilization
■ ¿Hay tareas médicas que debemos
Management o UM) de CCHP?
hacer yo o mi familia? Por ejemplo,
La función de UM es supervisar
podría necesitar un cambio de vendaje
y personal no reciben recompensas
todas
las
solicitudes
médicas
que
o limpiar una herida.
o incentivos por rechazar o cubrir
nos envía su doctor. Estas incluyen
2. Revise sus medicinas. Es buena
ninguna de esas solicitudes.
solicitudes como la necesidad de
idea hacer una lista de todas sus
Las horas de oficina de la Unidad
ver a un especialista y la aprobación
medicinas. Pregunte cómo tomar
de UM son de lunes a viernes de
para conseguir una silla de ruedas o
las medicinas nuevas y todas las otras
8 a.m. a 5 p.m. Si tiene dudas
cama de hospital.
medicinas que necesita tomar.
respecto a una solicitud, llame
Tomamos decisiones basadas
3. No falte a sus citas. A menudo se
al departamento de UM al
en la atención que se necesita para
programan pruebas de seguimiento o
877-661-6230 (oprima 4).
brindarle un mejor apoyo para su
consultas con el doctor antes de salir
Si llama después de horas de
salud y lo que cubre su plan de
del hospital. Es importante que no falte
trabajo, en fines de semana o
seguro. Esas decisiones se toman
a ellas. Si no puede ir a una, llame para
días festivos, permanezca en línea
usando pautas clínicas que están a
programar una nueva.
para ser dirigido a la Unidad de
su disposición. Nuestros doctores
4. Hable sin temor si necesita
Enfermera Consejera.
ayuda. ¿Puede ducharse, vestirse

Visítenos en www.contracostahealthplan.org
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nutrición

Una mala
combinación: la
toronja y algunas
medicinas

Energía: bocadillos
sanos para el refrigerio

S

e siente débil y está por ponerse
de mal humor. Es hora de un
refrigerio, ya.
¿Debería comer una barra energética?
¿Tomar una bebida energética?
Podría hacerlo. Esos alimentos le dan
un corto tiempo de energía. Pero también
pueden contener mucha azúcar o cafeína.
¿Por qué es un problema?

Altas y bajas. Los alimentos altos

en azúcar le dan energía. Pero no dura
mucho. Y podrían no satisfacer su
apetito. Por eso es que a los alimentos
azucarados se les llama calorías vacías.
Y esas calorías pueden convertirse en
aumento de peso.
¿Y la cafeína? Si consume demasiada
puede ponerse nervioso. O quizá no
pueda dormir bien por la noche.

Pura energía. Pero los refrigerios

saludables pueden aportarle variedad
a su dieta. Además de que le dan un
impulso que puede necesitar entre
comidas. Pruebe estos deliciosos
bocadillos:
■ Rebanadas de manzana con
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mantequilla de maní natural.
■ Sopa de tomate con galletas de
grano integral.
■ Avena instantánea con leche
descremada y rebanadas de durazno.
■ Yogurt bajo en grasa con moras y
granola.
■ Pan integral relleno de jamón de
pavo, queso bajo en grasa y mostaza.
■ Pudín de vainilla sin grasa con capas
de fruta fresca.
■ Una papa al horno pequeña con
salsa y queso bajo en grasa.
■ Una combinación de almendras,
pasas y semillas de girasol.

¿Tiene sed? Lo que bebe entre

comidas es tan importante como lo
que come. Al igual que con la comida,
trate de evitar las bebidas azucaradas.
Mejor tome agua.
¿Le aburre el agua de la llave? Ponga
en el vaso una hoja de menta o rodaja
de limón. O llene la mayor parte del
vaso con agua mineral y complételo
con jugo 100% de fruta. ¡Sea creativo y
disfrútelo!
Fuentes: Academy of Nutrition and Dietetics; American Institute for Cancer Research

877-661-6230

¿Su médico le recetó una
medicina? Debe saber que si
toma algunas medicinas no
debe consumir toronja. Esta
fruta puede cambiar las formas
en que funcionan algunas
medicinas. Y puede causar
problemas de salud. Incluso la
muerte.
Hay muchas medicinas que
no debe combinar con toronja.
Algunas de esas medicinas se
usan para:
■ Combatir infecciones.
■ Disminuir el colesterol.
■ Tratar la hipertensión.
■ Tratar problemas del corazón.
Hay sustancias químicas
en la toronja que pueden
bloquear la forma normal en
que su cuerpo asimila algunas
medicinas, así que la medicina
podría permanecer en su
cuerpo muy poco o demasiado
tiempo.
VERIFIQUE CON SU DOCTOR.
No se arriesgue. Pregunte a su
doctor o farmacéutico sobre
cualquier nueva medicina.
Pregúntele si no debe tomarla
con algunos tipos de alimentos u
otras medicinas. Luego siga sus
indicaciones.
Puede encontrar una lista
de medicinas que no se deben
combinar con la toronja en
nuestro sitio web. Visite
www.contracostahealthplan.org.

bienestar
MIEMBROS DE MEDI-CAL

¿Quiere dejar de fumar?

Q

ué es lo más
importante que puede
hacer para mejorar
su salud? Dejar de fumar.
El Proyecto de Incentivos
para Dejar de Fumar
(Incentives to Quit Smoking
Project) de Medi-Cal puede
ayudar. Está dando una tarjeta
de regalo de $20 a los miembros
Dejar de fumar no es fácil. Pero cuando lo hace, los efectos positivos en su cuerpo comienzan casi de inmediato y continúan por muchos años.
de Medi-Cal que quieran dejar
AÑOS
MINUTOS
HORAS
AÑOS
AÑOS
SEMANAS A
A
de fumar. Para recibir la tarjeta
MESES
DESPUÉS DE
DESPUÉS DE
DESPUÉS
DESPUÉS
DESPUÉS
MESES
DESPUÉS
DEJAR DE
DEJAR
DE
DE
DEJAR
DE DEJAR
DE
DEJAR
DESPUÉS
de regalo de $20, necesitará:
DE DEJAR
FUMAR
FUMAR
DE FUMAR
DE FUMAR
DE FUMAR
DE DEJAR
DE
FUMAR
DE FUMAR
El monóxido de
Su ritmo cardíaco
■ Tener un número de
Disminuye
la
El
riesgo
de
Se
reduce
a
la
El
riesgo
de
morir
de
carbono en la
y presión arterial
Mejora la circulación
mitad el riesgo de cáncer pulmonar es enfermedad en las
sangre vuelve a su y aumenta la función tos y la falta de
disminuyen.
identificación (ID) de
respiración. Los
cáncer en boca,
aproximadamente la arterias coronarias
nivel normal.
pulmonar.
pulmones comienzan garganta, esófago y mitad del de alguien es el mismo que
Medi-Cal. Búsquelo en su
a recuperar su
vejiga. El riesgo de que sigue fumando. el de alguien que
capacidad para
derrame cerebral es Disminuye el riesgo nunca ha fumado.
Tarjeta de Identificación
Podemos ayudarle a dejar de fumar.
manejar la mucosa,
el mismo que el de de sufrir cáncer
para limpiarse y para alguien que nunca en la laringe y el
Llame a la Línea de Ayuda para Fumadores
de Beneficios (Benefits
combatir
la
infección.
ha fumado.
páncreas.
de California al 800-662-8887.
Identification Card o BIC).
■ Ser fumador actual que desee dejar
de fumar.
■ Pedir la tarjeta de regalo cuando llame.
Los donadores de
■ Terminar la primera sesión de asesoría.
puedes unirte a Donate Life California
Llame a la Línea de Ayuda. La
órganos salvan vidas Registry. Pero tus padres tendrán
Línea de Ayuda* es un programa
que decidir respecto a la donación
Si
salva
una
vida,
es
un
héroe.
Pero,
telefónico gratuito que le puede ayudar
de órganos y tejido. También puedes
¿sabía que puede salvar hasta 50 vidas?
a dejar de fumar. Ofrece ayuda en:
declararte donador en tu licencia de
■ Inglés.
Así es, si es donador de órganos y
conductor.
■ Español.
tejido.
PASE LA VOZ. Asegúrese de decirles a
■ Chino (cantonés y mandarín).
Muchas personas necesitan
estas personas que es donador:
■ Coreano.
■ Su familia.
trasplantes. En cualquier momento, hay
■ Vietnamita.
■ Su doctor.
unos 97,000 estadounidenses en una
■ Su abogado o representante principal.
Los consejeros de la Línea de Ayuda
lista de espera. Hay muchos tipos de
Eso ayudará a asegurar que sus
son profesionales capacitados y atentos.
órganos y tejidos que puede donar.
deseos sean claros si no puede hablar
Ellos le ayudarán a dejar de fumar.
Pueden ser donadores personas
debido a una enfermedad o lesión.
*Esta línea de ayuda es para todos los
de todas las edades. Lo que importa
¿Quiere más información sobre
miembros que desean dejar de fumar.
es la condición de los órganos y los
cómo ser donador de órganos? La
tejidos.
California Transplant Donor Network
Para
ser
donador
tiene
que
llenar
ACTÚE. ¡Si llama a la Línea de
es un buen lugar para comenzar.
un formulario. Encuéntrelo en
Ayuda, duplica sus probabilidades
Llame al 888-570-9400. O visite
www.donatelifecalifornia.org.
de dejar de fumar! Llame ahora:
www.ctdn.org.
¿Tienes de 13 a 17 años? Entonces
800-662-8887.

¿
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Fuente: American Cancer Society
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salud familiar
Un plan para
controlar el asma
En un día bueno, su asma está bajo
control. Pero en un día malo, el asma
lo controla a usted. Puede que se le
dificulte respirar. O puede que tosa
o respire con sibilancias. Quizás sea
difícil llevar a cabo sus actividades
normales.
En días así, querrá sentirse bien
lo antes posible. Necesitará saber
exactamente qué hacer y cuándo
hacerlo.
Un plan de acción para el asma
puede ayudarle. Es un plan escrito
que elaboran usted y su doctor.
Así se evitan las demoras y dudas
respecto al control del asma.
CÓMO FUNCIONA EL PLAN DE
ACCIÓN PARA EL ASMA. Para los
días buenos, le dice cómo controlar
el asma con tratamientos diarios. Le
dice qué medicinas tomar cada día y
cuándo tomarlas.
Para los días no tan buenos, el
plan le dice cuándo y cuán a menudo
tomar sus medicamentos de alivio
rápido, y cuánta cantidad tomar.
También le dice cuándo debe llamar
a su doctor y cuándo debe ir al
hospital.
Su plan además incluirá una
lista de las cosas que causan
sus ataques de asma, y le dará
consejos para evitarlas o reducirlas.
Y si usted usa un espirómetro, el
plan le explicará cuándo y cómo
usarlo.
Una vez que tenga su plan,
asegúrese de informar a su doctor
cuando no le esté funcionando. Así
podrá hacer los cambios que sean
necesarios.

Cómo mantener sanos
los dientes de los niños

S

onrisas sin dientes —eso es lo que usted va a estar viendo hasta que a su
bebé le broten los primeros dientes. Pero mucho antes (y después) de que
broten, usted puede ayudar a asegurarse de que la sonrisa de su pequeño un
día enmarque una dentadura completa de dientes sanos. Haga lo siguiente:

Etapa

Atención en el hogar

Atención del proveedor

Del nacimiento
al primer
diente

■ Limpie las encías del bebé con un

■ Es normal que el bebé esté

paño limpio humedecido.
■ Si a su bebé le gusta llevarse un
biberón a la cama, déselo solamente
con agua. La leche, los jugos o
bebidas azucarados pueden cariar los
dientes.

intranquilo cuando le estén
brotando sus primeros dientes,
pero no es normal que tenga
fiebre. Si el bebé tiene fiebre
o diarrea durante la dentición,
llame a su dentista.

Del primer
diente hasta
los 2 años de
edad

■ Limpie los dientes con un paño

■ Lleve al bebé al dentista

suave o un cepillo de dientes especial
para bebés. Use solo agua; no use
pasta de dientes todavía.
■ Dondequiera que el bebé tenga 2
dientes unidos, límpielos con hilo dental.

tan pronto como le brote el
primer diente. Después,
llévelo cada 6 meses.
■ Pregúntele al dentista si su
hijo necesita flúor adicional.

De 2 a 5 años
de edad

■ Cepille todos los dientes de su hijo

■ Llévelo al dentista cada

dos veces al día.
■ Limpie una vez al día con hilo
dental los dientes que estén unidos.
■ Elija un cepillo de dientes para
niños que sea suave.
■ Solo use una pequeña cantidad de
pasta de diente (no más grande que el
tamaño de un guisante).
■ Enséñele a su hijo que la pasta de
diente se escupe, no se traga.
■ Aun después de que su hijo pueda
cepillarse los dientes solo, supervíselo.

6 meses.
■ Pídale al dentista que le
explique a su hijo por qué es
importante el cuidado de los
dientes.

5 años de edad
o más

■ Vea cómo sus hijos se cepillan los

■ Llévelo al dentista cada

dientes dos veces al día. Asegúrese de
que se cepillen bien y de que usen
solo una pequeña cantidad de pasta de
dientes.
■ Enséñeles a limpiarse con hilo
dental una vez al día.

6 meses.
■ Pregúntele al dentista
sobre la protección de los
dientes contra las caries con
una fina capa de plástico
conocida como sellador.

Fuentes: Centers for Disease Control and Prevention; National Institutes of Health

Fuentes: American Academy of Pediatric Dentistry; American Dental Association
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lo que debe saber
CÁNCER COLORRECTAL

La detección temprana salva vidas
Hay muchas formas de
mantenerse saludable a medida
que envejece.
La prueba para detectar
el cáncer de colon es una de
ellas. La razón es que hacérsela
puede salvarle la vida.
La prueba puede ayudar a
detectar las primeras señales
de esta grave enfermedad.
Entonces, por lo general puede
ser tratado.
El cáncer colorrectal empieza
en el colon o en el recto. Sin
tratamiento, puede propagarse
a otras partes del cuerpo.

Su proveedor sabrá
cual es la prueba
adecuada para usted.
Es más común después de
los 50 años. También corre más
riesgo si usted:
■ Fuma.
■ Tiene familiares que han

tenido la enfermedad.
Es posible tener este tipo de
cáncer y no saberlo. No siempre
hay síntomas.
Pero si los hay, pueden
incluir:
■ Sangre en las heces.
■ Dolor de estómago que no se
alivia.
■ Pérdida de peso sin motivo.
Debe de hacerse la prueba
al cumplir 50 años. Pero tal vez
tenga que hacérsela antes si, por
ejemplo, alguien de su familia
ha tenido la enfermedad.
Existen diferentes tipos de
pruebas de detección. Algunas,
como los análisis de heces, las
puede hacer usted en casa.
Otras deben hacerse en la
clínica o el hospital. Para esas
pruebas, un médico mirará
dentro de su colon.
Algunas pruebas se realizan
cada 1 a 2 años. Otras se hacen
cada 5 a 10 años.
Fuente: Centers for Disease Control and Prevention

AZÚCAR

3 maneras de vencer a los dulces
El azúcar añade calorías y no tiene nutrientes. Por lo que no le
aporta mucho.
Por eso es mejor limitar la cantidad de azúcar. Haga lo siguiente:
Tome líquidos con inteligencia. Reduzca el consumo de sodas
azucaradas. En su lugar, pruebe a tomar agua, leche descremada o
bebidas que no contengan azúcar.
Reduzca la cantidad de azúcar cuando hornee dulces.
Échele un cuarto menos de azúcar a las tortas y otros dulces.
Pruebe a comer frutas como postre. Disfrute de una
manzana asada o de una ensalada de frutas. Reserve la torta, las
galletitas y los caramelos para ocasiones especiales.
Fuente: U.S. Department of Agriculture

10 alimentos
para comer en
vez de carne roja
Fue su almuerzo un sándwich
de carne asada? Posiblemente
mañana quiera comer pavo.
Esta es la razón:
En general, la carne roja, tal
como la carne de vaca asada,
no es tan saludable como otras

clases de proteínas. Tiende a
tener más colesterol y, por lo
general, más grasa saturada.
Ambos son malos para el
corazón.
Comer demasiada carne roja
también puede vincularse con
el cáncer de colon.
Esto no significa que nunca
pueda comer carne de res u
otras carnes rojas. Simplemente
reduzca su consumo.

TRUEQUES SABROSOS
Con

Pruebe

Tacos
Hamburguesas
Sofritos
Lasaña
Ensalada
Desayuno
Guiso
Chile
Plato de entrada
en la cena
Sándwiches
Wraps

Pescado o pollo
Hamburguesas vegetarianas
Tofu frito
Rebanadas de berenjena
Atún o huevo hervido
Longanizas de pavo o soya
Lentejas y arroz
Frijoles (enlatados o secos)
Pavo asado o pescado (al horno o
a la parrilla)
Pollo a la plancha
Hummus
Fuentes: American Heart Association; American Institute for Cancer Research
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recetas
Dip de arándanos
Bueno para untar en medio bagel
de harina integral.

Ingredientes
1 paquete de 8 onzas de queso crema
reducido en grasa
1 a 2 cucharadas de leche baja en grasa
½ taza de arándanos secos picados
¼ de taza de almendras blanqueadas
picadas
½ cucharadita de ralladura de naranja,
preferiblemente fresca

Preparación
■ Coloque el queso en un tazón mediano y

déjelo suavizar a temperatura ambiente.

Dip de tomate y
pimiento rojo
Ingredientes
1 frasco (12 onzas) de pimientos rojos
asados, enjuagados y escurridos
1 lata (15 onzas) de frijoles blancos,
enjuagados y escurridos
¼ de taza de pasta de tomate,
preferiblemente reducida en sodio
2 dientes de ajo picados
3 cucharadas de mayonesa baja en grasa
1 cucharadita de orégano seco
1 cucharadita de comino molido
¼ de cucharadita de chile en polvo o una
pizca de pimienta de cayena
Sal y pimienta negra recién molida, al
gusto

health
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HEALTH SENSE se publica para los miembros de
CONTRA COSTA HEALTH PLAN, 595 Center Ave.,
Suite 100, Martinez, CA 94553, teléfono 925-313-6000,
sitio web www.contracostahealthplan.org.
HEALTH SENSE contiene información educativa sobre la salud,
de interés general. No pretende servir de consejo médico y no
puede considerarse como tal.
HEALTH SENSE puede contener también información general
sobre beneficios del plan. Los beneficios del plan varían, y

Aplástelo y revuélvalo con un tenedor hasta
que su textura sea lo suficientemente ligera
para combinarla con otros ingredientes.
■ Agregue la leche gradualmente hasta que el
queso se suavice y adquiera consistencia
untable. Agregue y mezcle los ingredientes
restantes.
■ Tape y refrigere hasta 2 días antes o déjelo
a temperatura ambiente 1 hora antes de servir
para que se mezclen los sabores.

Información nutricional
Rinde aproximadamente 1½ tazas. Cantidad
por porción (1 cucharada): 29 calorías, 2 g de
grasa total (<1 g de grasa saturada), 3 g de
carbohidratos, 1 g de proteína, <1 g de fibra
dietética, 35 mg de sodio.
Fuente: American Institute for Cancer Research

Preparación
■ Corte los pimientos en trozos grandes.

Hágalos puré en un procesador de alimentos o
en la licuadora. Agregue los frijoles, la pasta
de tomate, el ajo, la mayonesa, el orégano, el
comino y el chile en polvo o pimienta de
cayena. Procese todo hasta formar un puré
fino. Sazone al gusto con sal y pimienta.
■ Déjelo reposar 1 hora antes de servir.
Consérvelo hasta 3 días, herméticamente
cerrado y refrigerado.

Información nutricional
Rinde 2¼ tazas. Cantidad por porción de
2 cucharadas: 32 calorías, 1 g de grasa total
(1 g de grasa saturada), 6 g de carbohidratos,
1 g de proteína, 1 g de fibra dietética, 120 mg
de sodio, 190 mg de potasio.
Fuente: Adaptada del American Institute for Cancer Research
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para información sobre su plan en particular, sírvase consultar
su folleto de Evidencia de Cobertura o llamar a Servicios para
Miembros al 1-877-661-6230.
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