
Recordar el vínculo que existe entre el estrés y la comida

Sea consciente sobre la conexión que existe entre el estrés – en el trabajo y en la vida – 

y la comida que consume.  Elija opciones saludables de comida en momentos de estrés para aclarar 

su razonamiento, aumentar su energía y tener mejor salud en general.

Comida saludable en el trabajo

Comer de manera saludable en el trabajo puede resultar complicado debido a la imprevisibilidad de 

las tareas policiales. Planificar con anticipación y analizar reflexivamente la realidad del trabajo por 

turnos puede ayudar a tener mejores hábitos de comida en el trabajo.

Siguiente página 

Parecería que todos los días cambia lo que se considera saludable.  Entender qué es saludable y cómo enseñar buenos hábitos de 
alimentación a su familia puede ser todo un desafío, teniendo en cuenta el constante ciclo de dietas que se ponen de moda y el 

cambio en las pirámides de alimentos. Con una sencilla preparación, usted y su familia pueden encaminarse hacia un estilo de vida 
más saludable.  Reconocer el importante vínculo que existe entre la nutrición y la salud del agente de policía y su familia puede 

resultar en mejor rendimiento laboral, personas y familias más saludables, y comunidades más seguras. 

Necesidades nutricionales
EL BIENESTAR familiar como apoyo a   

LA SEGURIDAD DEL agente de policía

i     Dallman, Mary F. "Stress-induced obesity and the emotional nervous system." Trends in Endocrinology & Metabolism 21, no. 3 (2010): 159-165.
ii    American Heart Association. Sugar 101. http://www.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/HealthyEating/Nutrition/Sugar101_UCM_306024_Article.jsp#.Ws-TkIjwa70. actualizado 2018.

Organice con anticipación una semana 
completa de comidas para que le sea más 
fácil comer de manera saludable cuando se 
enfrenta con una programación impredecible 
y a menudo cambiante.

Tener a mano opciones de 
comidas fáciles y saludables es 
especialmente importancia para 
los agentes de policía que 
trabajan en el turno nocturno y 
que quizás no tienen el mismo 
acceso a restaurantes y tiendas de 
abarrotes durante la noche.

Dedique tiempo todas las semanas  
a planificar sus comidas, comprar 

alimentos y preparar almuerzos, cenas 
o comidas de medianoche.

Convierta la planificación y 
preparación de comidas en un 
evento familiar  -- puede ser 
divertido. No solamente ayuda a 
que su familia se organice por 
adelantado para la semana, sino 
que también ofrece una 
oportunidad para enseñar buenos 
hábitos de comida a sus hijos.

 n Guarde snacks saludables en su vehículo, 
escritorio o motocicleta. Las almendras, un barra 
de granola baja en azúcar o un plátano puede 
ayudarle a aguantar el hambre hasta que pueda 
comer algo nutritvo y abundante en vez de comer 
comida rápida. 

 n Tenga algunas opciones para ir a restaurantes 
de comida sana. Alguna vez necesitará comprar 
comida para el día; tener una lista de opciones 
favoritas y saludables en restaurantes locales y 
tiendas de abarrotes le hará más fácil elegir una 
opción nutritiva.

 n Pregunte en las tiendas de abarrotes locales si 
tienen microondas o un hornillo donde pueda 
calentar sus comidas cuando está afuera por 
trabajo.

 n Establezca una rutina para comer, tque le 
permita tomarse un respiro del estrés de su 
trabajo. 
• Salga de su vehículo, baje de su motocicleta o 

salga de la oficina para comer.  De esta manera 
entrenará su cerebro a tener un horario fijo 
para  alimentarse – sin distracciones y para 
ayudarle a comer de manera saludable. 

En momentos de estrés, es común elegir “comidas 
reconfortantes” de contenido abundante en grasas 
o azúcares – independientemente del hambre 
que se tenga — particularmente para los agentes 
de policía que se encuentran en situaciones de 
emergencia física o emocional.i

 n La FDA recomienda limitar el consumo de azúcar 
agregada a menos de nueve cucharaditas de 
té por día, ya que los azúcares agregados no 
aportan ningún valor nutritivo.ii Esto equivale 
aproximadamente a tres donas glaseadas:

3.3 bagels con canela y pasas de uva

9 trozos de pizza de queso congelada

3 donas glaseadas 1.5 de jugo de manzana

Practique buenos hábitos para controlar su 
nivel de estrés.

Sea ejemplo de buenas relaciones 
con la comida para su familia y 
estimule a sus hijos para que hagan 
lo mismo.

Encuentre otras salidas para 
el estrés — bastante ejercicio 
físico, llevar un diario u otras 
actividades relajantes.

Haga alguna de estas divertidas 
actividades familiares. Intente 
una noche de cine con la familia, 
salgan a pasear en bicicleta, o  
 preparen la comida todos   

  juntos como forma de aliviar  
  el estréstogether as a stress  
  reliever.



Coma sano en su casa

Comer sano en casa puede ser tan difícil como 

comer en el trabajo.  Fijar rutinas familiares - 

siempre que sea posible -  y ser flexible con la 

programación de sus horarios puede resultar en 

comidas familiares más saludables. 

 n Cantidades recomendadas de consumo de líquidos: 
15.5 tazas para hombres, 11.5 tazas para mujeres.xii 

 n Use su nivel de sed como guía preliminar para el 
consumo de fluidos, aunque su necesidad de fluidos 
depende de:
• El clima, incluyendo la temperatura y la humedad 

ambiente. 

• Niveles altos de esfuerzo y de transpiración significan 
que necesita más fluidos.

• La salud general, ciertas condiciones médicas – 
incluyendo la obesidad y una elevada presión arterial 
– requieren mayor consumo de agua.

 n Recuerde que su uniforme puede hacerle transpirar 
o adquirir mayor temperatura con facilidad. Beber 
líquidos en abundancia puede ayudarle a mantener 
la hidratación debajo de su pesado chaleco o de su 
uniforme táctico.

 n No beba sus calorías. Las bebidas contienen mucho 
azúcar escondido y son un factor que contribuye a la 
obesidad.xiii El agua es el fluido ideal 
ya que no contiene ninguna caloría, 
ningún azúcar ni grasas agregadas. 

 n Lleve consigo una botella de 
agua recargable para estimular su 
consumo de agua durante el día. 
• Haga que sea un desafío familiar:

• ¿Quién puede llegar al 
consumo recomendado de 
agua más rápido o quién 
puede beber solamente 
agua durante el día, sin 
ninguna otra bebida?

• Decore o compre botellas 
de agua divertidas.  Si su 
botella de agua es divertida,  
quizás beba más agua.

¿Cómo se puede crear un estilo de vida saludable?

Estar sano es más que hacer gimnasia o eliminar todas las comidas que contienen grasas y azúcares. Encuentre equilibrio 
en su dieta, haga ejercicio y recuerde que todo se basa en un estilo de vida saludable y no en una dieta temporaria.

CONCÉNTRESE EN LA 
VARIEDAD

 n Pruebe nuevas comidas en familia.
 n Elija más variedad en sus comidas 
—color, composición nutricional, 
contenido de ingredientes — ya 
que esto puede resultar en niveles 
más altos de energía, lo cual 
es crucial para turnos largos e 
impredecibles.vi 

 n Intente comer todas las frutas 
y verduras que pueda.  Luego, 
prepárese un snack que sea fácil 
de llevar en su patrullero o para 
tener en la comisaría.

 n Recuerde que cuanto menos 
procesada es su comida, mejor es 
para usted.

• Si la comida puede echarse a  
perder, es probable que sea 
buena para usted.

APRENDA Y ENSEÑE A SU FAMILIA 
A LEER LAS ETIQUETAS NUTRITIVAS.
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Esta publicación es parte de una serie. Para ver más recursos sobre apoyo familiar, visitar: 
www.theIACP.org/ICPRlawenforcementfamily

El Instituto para Relaciones Policía - Comunidad (ICPR) del IACP tiene por objetivo 
proporcionar una guía y ayudar a las agencias del orden público que buscan mejorar la 
confianza de la comunidad, al enfocarse en la cultura, las políticas y las prácticas. Para 
encontrar más información, comuníquese con nosotros:

 n Haga que la preparación de las comidas sea 
un evento familiar. Tenga un libro con recetas 
favoritas y saludables para preparar comidas 
rápidas. 
• Los agentes de policía son más propensos a 

ser obesos que los civiles.iii Comer de manera 
saludable es parte de una buena salud y del 
bienestar general.

 n Haga que su casa sea su lugar favorito de 
comida para llevar. La pizza hecha en casa 
o los macarrones con queso pueden ser tan 
satisfactorios como los que se compran y usted 
conoce todos los ingredientes que contienen.

 n Pruebe nuevas recetas regularmente. Es posible 
que encuentre una nueva comida preferida.

 n Cree una rutina de comida en familia.
• Comer en familia de manera habitual está 

asociado a menor obesidad infantil.v 

• Haga que la cena familiar sea un momento 
donde no se usan aparatos para promover 
la conexión familiar y una comida sin 
distracciones.

Mirar aparatos mientras 
se come puede aumentar 
en un 37% la obesidad 
en los adultos. iv
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TAMAÑO DE LA PORCIÓN: Preste 
atención al tamaño que se sirve y a la 
cantidad de porciones que hay en cada 
recipiente.  Las nuevas pautas de la FDA 
exigen que las porciones reflejen lo que 
la gente come como promedio y no a la 
cantidad que deberían comer.vii

CALORÍAS: Preste atención 
al consumo de calorías. Tenga 
en cuenta los nutrientes y la 
energía que le aportan estas 
calorías; las calorías elevadas 
pueden ser no tan malas si son 
altamente nutritivas. Algunas 
etiquetas también suelen 
informar cuántas calorías 
provenien de grasas.

NUTRIENTES PARA COMER MÁS: Se recomienda 
consumir más fibras dietéticas, vitamina A , vitamina 
C, calcio y hierro, ya que su consumo puede conducir 
a una mejor salud general. 

AZÚCARES: existen dos tipos de azúcar, el natural y el agregado. 
Muchas etiquetas de comida los muestran de forma separada.  
Para el azúcar agregado se usan muchos nombres en las listas 
de ingredientes, entre otros “jarabe”, “edulcorante” y moléculas 
de azúcar que terminan en “-osa”.  Según la FDA, “resulta difícil 
satisfacer las necesidades nutritivas y mantenerse dentro de las 
calorías requeridas si más del 10 por ciento de las calorías diarias 
consumidas provienen de azúcares agregados” xi

NUTRIENTES QUE DEBEN LIMITARSE: La Asociación Americana de 
Cardiología (American Heart Association)  recomienda que solamente 
5-6% de las calorías calorías diarias provengan de grasas saturadas.viii 
Limite el consumo de grasas trans ya que aumentan el nivel del 
colesterol malo y el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Las 
grasas trans generalmente provienen de aceites hidrogenados.ix 
Los aceites hidrogenados pueden encontrarse en alimentos como 
margarinas, grasas, comidas fritas o productos horneados envasados.  
Limite el consumo de sodio a un máximo de 1,500 mg por día. Una 
mayor cantidad puede producir hipertensión, el mayor factor de riesgo 
de muerte para las mujeres en los EE.UU.x

Beba líquidos
en cantidad suficiente
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