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SNAP
(Ex Programa Estampillas 

Alimentarias)

• Máximo conjunto de asignaciones de estampillas 
alimentarias mediante el uso del Thrifty Food Plan
revisado, basado en Guías Alimentarias 2005 

Más de 28 millones de personas 
reciben beneficios del Programa SNAP 
todos los meses



MyPyramid.gov MindlessEating.org

SNAP 
Nuevos Materiales Educativos

Ama a tu familia. Alimenta su futuro.

Programa integral de intervención educativa sobre 
temas nutricionales 

Comunica mensajes provenientes de Guías 
Alimentarias 2005 y de MyPyramid

Motiva a las madres de bajos ingresos y básico nivel 
de alfabetización a mejorar las conductas 
alimentarias y relacionadas con la educación física  

Materiales en idiomas inglés y español 

Más de 4.5 millones de ejemplares pedidos
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Programas de Comidas Escolares

• Las comidas escolares deben cumplir con 
las recomendaciones de las Guías.  

• Contrato IOM - compatibiliza patrones de 
comidas y estándares nutricionales con las 
Guías 2005.

Más de 30 millones de niños en edad escolar 
reciben comidas a través de estos programas 
todos los días de clase
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Programas de Comidas Escolares 
Materiales Educativos

Planillas Informativas para Planificadores de 
Menúes

• Consejos prácticos sobre: 
– sodio, colesterol y grasas trans
– frutas, verduras, granos integrales y legumbres 

secas
• Ayuda a las escuelas a avanzar en la 

implementación de Guías Alimentarias 2005

El Desafío de Escuelas Más Saludables en USA
• Alentar a las escuelas a proveer comidas más 

nutritivas y oportunidades de desarrollo de 
actividad física

• Recompensar a las escuelas que cumplan con 
criterios rigurosos basados en Guías Alimentarias
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WIC

• Los paquetes de alimentos WIC – responden a Guías 
Alimentarias 2005 - reglamentación dictada en 
diciembre de 2007
• Los participantes reciben alimentos nutritivos, 
asesoramiento sobre nutrición y citas para consultas a 
servicios de salud y otros servicios sociales

Más de 8 millones de embarazadas y madres en 
períodos de puerperio y lactancia, bebés y niños de 

hogares de bajos recursos reciben paquetes de 
alimentos WIC todos los meses
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USDA Foods
Programas de Distribución de 

Alimentos y otros commodities

• “Farm Bill” permitió a la USDA 
incrementar las compras de frutas, 
verduras y granos integrales.  

• Complementa los esfuerzos 
tendientes a adecuar USDA Foods
con Guías Alimentarias

Distribución de commodities y asistencia nutricional a 
familias de bajos ingresos, programas alimentarios de 
emergencia, reservaciones indígenas y ancianos.
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CSREES

• Planificación Estratégica
• Crear Oportunidades de Asignación de 

Investigaciones
• Difundir Mensajes Educativos 
• Evaluar la Efectividad de los Programas 

Lidera a nivel nacional los programas comunitarios de 
educación nutricional y auspicia investigaciones 
relacionadas con temas nutricionales

Las Guías Alimentarias se utilizan en CSREES para:
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Programa Extensivo de Educación 
Alimentaria y Nutricional 

• Opera en los 50 estados de USA y en 6 de sus 
territorios administrados

• Alcanza a más de medio millón de familias y 
jóvenes de bajos recursos cada año

• La educación se centra en: 
– Recomendaciones dietarias
– Prácticas nutricionales
– Gestión de recursos alimentarios
– Prácticas sobre seguridad de los alimentos

Las Guías Alimentarias son la base de la 
programación educativa de este Programa 
(EFNEP)
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Servicios de Investigación Económica

– Sistema de Datos sobre 
Disponibilidad de 
Alimentos de los Servicios 
de Investigación 
Económica (ERS) 

– Análisis que emplean los 
datos provenientes de 
estudios sobre consumo 
de alimentos

Mide los datos sobre consumo de alimentos 
en función de las Guías Alimentarias como 
estándar de una dieta saludable
Las Guías Alimentarias se utilizan 
como estándar de comparación 
para:
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Servicio de Investigación Agrícola

Define el papel de los alimentos y componentes 
en la optimización de la salud a través de la 
conducción de investigaciones de alta prioridad 

Programa Nacional sobre Nutrición Humana
• “Qué comemos en USA” - Monitorea el grado de 

adhesión del público estadounidense a las Guías 
Alimentarias
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Servicio de Marketing Agrícola

Las Guías Alimentarias se utilizan para orientar 
decisiones sobre:  

– Compra de productos para los programas 
federales de asistencia nutricional. 

– Definir las especificaciones correspondientes 
a los productos adquiridos.  

– Supervisar la investigación de las juntas de 
commodities y los programas de promoción 

Administra programas para facilitar un 
marketing eficiente y bajo condiciones justas 
de intercambio de los productos agrícolas 
de USA 



MyPyramid.gov MindlessEating.org

Servicio de Seguridad e 
Inspección de Alimentos 

Implementación de las recomendaciones sobre 
seguridad de los alimentos contenidas en las 
Guías Alimentarias a través de sus diversos 
programas y campañas educativas sobre 
seguridad de los alimentos .  

Instruye a los consumidores acerca de la importancia del 
manipuleo seguro de los alimentos y de la forma de reducir 
los riesgos asociados con enfermedades generadas en el 
consumo de alimentos.

http://www.fightbac.org/
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Servicio Forestal de USA

Implementación de Guías Alimentarias
mediante la participación de niños de todas 
las edades en actividades directamente 
vinculadas con la naturaleza, para enriquecer 
sus vidas y promover la salud a través de 
experiencias desarrolladas al aire libre

Programa “Chicos en los Bosques”
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Centro de Políticas 
Nutricionales y Promoción

Planes Alimentarios

• Thrifty Food Plan - tipos y cantidades de alimentos 
para la obtención de una dieta nutritiva al menor costo.

• Sustento nutricional para los Planes Alimentarios

– Ingestas Dietarias Referenciales

– Guías Alimentarias 2005 para los Estadounidenses

– Recomendaciones sobre ingesta de alimentos de 
MyPyramid
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Centro de Políticas             
Nutricionales y Promoción 

Índice de Alimentación Saludable

• Pensado para medir el 
cumplimiento de las dietas 
según las Guías Alimentarias 
2005 para los 
Estadounidenses

• Utilizado para controlar la 
calidad de la dieta de la 
población estadounidense en 
general y de la subpoblación 
de bajos ingresos en particular 
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Centro de Políticas          
Nutricionales y Promoción 

Sistema de Asesoramiento                 
Alimentario MyPyramid

• Importante herramienta de implementación de las 
Guías Alimentarias 2005 para los Estadounidenses

• Basado en las Guías y en las Ingestas Dietarias 
Referenciales

• Transmite mensajes que los consumidores pueden 
comprender y poner en práctica fácilmente

• Herramientas y materiales interactivos traducen el 
asesoramiento en clases y cantidades de alimentos 
para el consumo diario. 
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