
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejos para Compras
 

¿Le gustaría aprender como hacer sus 
compras más fácilmente y ahorrar dinero 
mientras lo hace? Aquí tiene algunos consejos. 
 
 

 Haga sus compras cuando no esté cansado o hambriento. 
 Haga sus compras cuando no tenga que llevar a sus niños con usted. 
 Haga una lista de compras y no compre lo que no esté en su lista. 
 Vea los especiales semanales y planee sus comidas con base en los alimentos 

que están en especial. 
 Lea la Información Nutricional en las etiquetas de la comida para encontrar 

alimentos más nutritivos con su dinero.  El leer la Información Nutricional le 
ayudará a comparar la cantidad de grasa, calorías, fibra, sodio y azúcar que se 
encuentra en los productos.  La Información Nutricional le dice lo que es la 
medida de una porción y cuantas porciones hay en cada paquete. 

 Compare productos cuidadosamente.  Los alimentos de marca usualmente no 
son la mejor compra.  La marca de la tienda y las marcas de descuento son 
más económicas y  saben igual. 

 El precio por unidad le puede ayudar a encontrar la mejor compra.  El precio 
por unidad de los alimentos en algunas veces está exhibido en los estantes 
enfrente del artículo.  El precio por unidad le dice cual es el costo del producto 
por onzas, por libras, o por pieza.  El precio por unidad puede ser usado para 
comparar el costo de paquetes de diferente tamaño. 

 Paquetes grandes son usualmente menos caros que paquetes pequeños.  Use 
el precio por unidad para decidir cual es la mejor compra.  Recuerde que un 
paquete grande no es la mejor compra si usted no lo usa antes de que se 
arruine. 

 Compre frutas y verduras en temporada para obtener la mejor calidad y un 
precio bajo.  Frutas y verduras congeladas, enlatadas o deshidratadas también 
son buenas opciones. 

 



 
Este material se desarrolló con fondos proporcionados por el Programa de Asistencia Nutricional del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos  

(USDA siglas en inglés) y el Programa de Educación en Nutrición de Alimentos Suplementarios (EFNEP siglas en Inglés).  El Programa de Asistencia 
Nutricional ofrece asistencia relacionada con nutrición para personas con bajos ingresos. También le puede ayudar a comprar comida nutritiva para una 

mejor dieta.  Para obtener más información, llame 1-800-430-3244. 

 
 

 Compre extras de alimentos en especial si son comidas que use regularmente 
y si tiene lugar para almacenarlos. 

 Compare comidas convenientes con comidas que usted puede preparar. 
Por ejemplo: 

• Un bloque de queso tal vez cueste menos que el queso  
rallado o en rebanadas. 

• Jugos refrigerados o enlatados son generalmente más  
costosos que los jugos congelados. 

• Un pollo entero es usualmente menos caro que uno                     
cortado o por partes. 

 Siempre revise la fecha de frescura en los alimentos.  Nunca compre comida 
con una fecha pasada. 

 No compre paquetes quebrados, latas dobladas o dañadas, frascos estrellados 
o artículos con tapaderas que no cierren correctamente.  Estos productos 
pueden no ser seguros para consumir. 

 Compre los huevos cuidadosamente.  Abra el cartón de huevos y revíselos. 
 Compre solamente huevos limpios y que no estén estrellados. 
 Ponga alimentos como pollo y carnes en bolsas separadas de plástico para 

que así los jugos de estas no caigan sobre otros productos en su carro.  Los 
jugos de pollo u otras carnes pueden caer en productos listos para consumir, 
como en frutas y verduras, y esto lo puede enfermar. 

 Si usted puede ver a través de un paquete congelado, busque y evite cristales 
de hielo.  Los cristales de hielo pueden indicar que el alimento fue 
descongelado y recongelado o que ha estado almacenado por un largo tiempo. 
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