
COVID-19: MEDIDAS PREVENTIVAS 
LÁVESE LAS MANOS FRECUENTEMENTE 

La mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar exponerse a este virus. 
Lo más fácil es lavarse las manos, y también es una de las maneras más efectivas 

de prevenir el contagio del COVID-19. 

¿CUÁNDO LAVARSE LAS 
MANOS? 

• Después que se toque o limpie la
nariz, tosa o estornude

• Antes y después de cuidar a alguien
que está enfermo

• Después de ir al baño
• Antes y después de preparar comida
• Durante la preparación de la comida

si es necesario
• Antes de comer

Si no hay agua y jabón para lavarse 
las manos, use desinfectante de 
manos que contenga al menos 60% 
de alcohol. Cubra las manos 
completamente con el desinfectante 
y frótelas hasta que se sientan secas.

PASOS PARA LAVARSE 
LAS MANOS  

Mójese las manos 
con agua limpia 

Póngase jabón en 
las manos 

Enjabone sus 
manos bien 
durante al menos 
20 segundos 

Enjuáguese bien 
las manos con 
agua limpia 

Séqueselas con una 
toalla limpia o con 
un secador de 
manos de baño
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DESINFECTANTE DE 
MANOS 

Manténgase informado: go.ncsu.edu/covid-19 
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov 

Actualización: 18 de Marzo del 2020 
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INGREDIENTES

1 lata o bolsa (5 onzas) de atún, escurrido

1/2 taza de frijoles cocidos

1/2 taza de salsa

1/4 taza de queso rallado

1/4 taza de pimientos picados *

1/4 taza de cebolla, cortada en cubitos

Ingredientes opcionales: chips de tortilla al horno,
hojas de lechuga, tortillas, ensalada de verduras

INSTRUCCIONES

Tamaño de la porción: 1/2 taza

Ensalada Picante De Atún
Sirve: 4 4 Costo / Servicio: 0,65

Revuelva el atún, los frijoles, la salsa, el queso, los
pimientos y las cebollas en un tazón.

1

Sirva de inmediato o almacene en el refrigerador en un
recipiente hermético por hasta 4 días.

2

Sirva como salsa para los chips de tortilla al horno, una
envoltura con hojas de lechuga o tortillas, o un aderezo
para una ensalada de lechuga.

3

CONSEJOS

Use frijoles enlatados que hayan sido drenados y enjuagados
o frijoles secos que hayan sido cocinados.

* Puede hacer de este un plato suave usando salsa suave y
pimientos. Puedes hacer de este un plato picante usando
salsa picante y chiles jalapeños.

110
% Valor diario*

Grasa total 3g 5%

Grasa Saturada 1.5g 8%

Grasas Trans 0g

Colesterol 20mg 7%

290 mg de sodio 12%

Carbohidratos totales 9g 3%

Fibra dietética 3g 12%

Azúcares totales 2g

Azúcares Agregados N / A*

Proteína 13g

Vitamina D 0 mcg 0%

Calcio 67 mg 6%

Hierro 1 mg 6%

Potasio 213 mg 4%

información
nutricional
4 porciones por receta
Tamaño de la porción: 1/2
taza

Cantidad por porcion

Calorías

* El% del valor diario (DV) le dice cuánto
contribuye un nutriente en una porción de
alimentos a una dieta diaria. Se usan 2,000
calorías por día para consejos generales de
nutrición.

NA * - Actualmente estamos en el proceso
de integrar los nuevos Estándares de
Nutrición de la FDA. La información de
azúcar agregada no está disponible
actualmente para la receta. Estaremos
actualizando la información en breve.
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