
Recursos para la Comunidad 

Localice el banco de alimentos de su localidad                                  
a través de Alimentando América

Pruebe algo nuevo: prepare diferentes recetas 
amigables al clima como las que se encuentran en 
recetas climáticas del Comidista para incorporar más 
alimentos de origen vegetal en su dieta

Explore estos consejos sobre cocina ecológica

Aprenda a preparar agua segura durante 
emergencias, haciendo clic aquí

Aprenda acerca del agua de grifo haciendo clic aquí

Nutrición
Sabía usted que…? 
El cambio climático impacta la disponibilidad, el costo y 
el valor nutricional de los alimentos.  A medida que el 
clima extremo impacta negativamente la agricultura, se 
afecta nuestra capacidad de acceso a alimentos 
saludables, impactando cómo los niños crecen y se 
desarrollan. Plan de Acción

● Coma con conciencia de que: 
○ La producción de la carne y los productos lácteos 

contribuye grandemente a las emisiones de gases de 
efecto invernadero que provocan el cambio climático. Si 
usted incorpora comidas a base de plantas en su dieta, 
puede mejorar tanto su salud como la del planeta!

○ Apoye a las granjas agrícolas y negocios locales.
○ Las dietas sostenibles son buenas para la Tierra, su 

comunidad y su salud
● No desperdicie los alimentos: el exceso de producción 

de alimentos contribuye a las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Intente preparar comidas, donar a 
despensas locales y compostar para reducir su impacto.

● Ayude a detectar deficiencias nutricionales: discuta la 
dieta, el crecimiento y los hábitos alimenticios de su hijo 
con su pediatra.
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https://www.feedingamerica.org/en-espanol
https://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2022/11/03/articulo/1667478511_253665.html
https://www.directoalpaladar.com.mx/directo-al-paladar-mexico/7-tips-para-tener-cocina-ecologica-reducir-nuestro-impacto-al-medio-ambiente
https://www.cdc.gov/healthywater/emergency/es/drinking/making-water-safe.html
https://www.cotizacion.co/pro/como-es-su-agua-del-grifo/

