
FRUTA Y VERDURA: super importante su consumo diario porque contienen 
vitaminas y minerales necesarios para el buen funcionamiento de las 
defensas del organismo. También contienen fibra y agua que mejoran la 
digestión. Consumir 5 porciones al día: medio plato de verduras en almuerzo y 
cena + 3 piezas de frutas durante el día, en el momento que desee. Variar los 
colores de estos alimentos.

HIDRATACIÓN: beber 2 litros de agua segura por día: 8 vasos al día, ó 2 botellas 
de litro, ó 4 botellitas de 500cc.

CARNES (rojas y blancas sin grasa visible) ¼ de plato en almuerzo o cena, 
HUEVOS, ½  a 1 unidad en almuerzo o cena. Leche, yogurt y quesos (en lo 
posible descremados) 3 porciones diarias, ej: en desayuno, merienda y cena. 
Esos alimentos favorecen la regeneración de células de todo el cuerpo. Las 
grasas animales contienen colesterol, por ello se recomienda que estos 
alimentos no presenten grasas visibles y sean descremados.

VITAMINA D: necesaria para mantener los huesos fuertes sobre todo en las 
personas mayores. Importante conocer que esta vitamina la genera el  
organismo, por medio del contacto de la luz solar con la piel. Por lo tanto se 
recomienda salir al patio,  balcón, o estar cerca de la ventana.

CEREALES, LEGUMBRES, PAPA, PAN Y PASTA: Pan, galletas, tostadas, copos 
de maíz, etc, solo 1 porción en desayuno y merienda; Arroz (u otros cereales), 
Lentejas (u otras legumbres) papa, batata, choclo, sólo ¼ de plato en almuerzo 
y en cena. Estos alimentos son excelente fuente de energía para realizar todas 
las actividades del día, pero al estar con actividad restringida no hay que 
superar estas cantidades recomendadas.

FRUTOS SECOS, SEMILLAS Y ACEITES (no aceite tipo mezcla): excelentes 
alimentos, también participan en el proceso de defensa del organismo. Entre 
otros beneficios. Pero solo usar, 1 o 2 cdas. por día, evitar las frituras, porque 
contienen mucha energía que no estamos usando en este momento. 
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Servicio de contención telefónica gratuita 
en tiempos de pandemia: 
. de 11 a 15 hs - 299-5813000 y 
. de 15 a 19 hs - 299-4224107

TELÉFONOS ÚTILES

https://psicoquen.org.ar/doc.php?doc=782

El COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE NEUQUÉN
DISTRITO 1 Y DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL
Y ADICCIONES OFRECEN: 

MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL

Y TRABAJO

@MDesarrolloSoc1
@MinisterioDesarrolloyTrabajo
mindesarrolloytrabajo

mindesarrolloytrabajo.neuquen.gob.ar/

 
RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS
 
RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

https://nutricionsaludargentina.com/
http://intraeducacion.neuquen.gov.ar/aprendizajes/alimentacionyNutricion.html
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