
QUE HAY EN SU

BEBIDA?

Bebida (porción de 12 onzas) Cucharaditas de azúcar  Calorías 

Agua embotellada  0 Cucharaditas  0 

Cola de dieta  0 Cucharaditas  0 

Mezcla de bebida libre de azúcar  0 Cucharaditas  0 

Limonada libre de azúcar  0 Cucharaditas  0 

Té sin azúcar  0 Cucharaditas  0 

Bebida para deportistas  2 Cucharaditas  75 

Limonada  6¼ Cucharaditas  105 

Jugo de naranja  7½ Cucharaditas  160 

Té dulce  8½ Cucharaditas  120 

Mezcla de bebida en polvo(con azúcar)  9 Cucharaditas  145 

Cola  10¼ Cucharaditas  150 

Ponche de frutas  11½ Cucharaditas  195 

Root Beer  11½ Cucharaditas  170 

Jugo de uva  12 Cucharaditas  200 

Soda naranja  13 Cucharaditas  210 

+

¿Cuánta azúcar 

y calorías

hay en su bebida?

¡Use esta tabla para ayudarle a tomar decisiones más saludables!

COMER

From the U.S. Department of Health & Human Services: http://www.nhlbi.nih.gov/
health/educational/wecan/downloads/tip-sugar-in-drinks.pdf
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Aceite de canola

Aceite de cártamo

Aceite de sésamo

Aceite de girasol 

Aceite de maíz

Aceite de oliva

Aceite de soja 

Margarina (tub) 

Aceite de cacahuete 

Palillo de margarina 

Aceite de semilla de 

Grasa de pollo 

Manteca

Sebo de res 

Grasa de tocino 

Aceite de palma

Mantequilla

Use esta tabla para ayudarle a
tomar decisiones más
saludables con menos grasa
saturada

MÁS SALUDABLES
ACEITES Y GRASAS

¿Con cuánta 

grasa saturada
cocina?

¡Use esta tabla para ayudarle a tomar decisiones más saludables!

Consumir alimentos que tienen grasas saturadas, que se encuentran en la carne y otros productos de
origen animal, aumentan su nivel de colesterol, un tipo de grasa en la sangre. Niveles altos de colesterol
en la sangre aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular.

COMER

From the  U.S. Department of Health & Human Services: http://www.nhlbi.nih.gov/health/educational/wecan/downloads/tip-fats-and-oils.pdf

Aceite de coco


