¿Cuán Bien Se Alimenta Usted?



Lea las afirmaciones siguientes.
En la primera columna, marque "Sí" con un círculo por
cada afirmación aplicable a Ud.
El total de puntos es su puntuación alimenticia.

SI

La cantidad o el tipo de comidas que como yo (o alguien importante para mí) ha
cambiado debido a una enfermedad o condición médica.

2

Como menos de dos comidas a diario.

3

Consumos pocas frutas y verduras a diario.

2

Consumo pocos productos lácteos (ej. Leche, yogurt, queso) a diario.

2

Tomo menos de 5 tazas de 8oz. de liquido (ej. agua, té, jugo) a diario.

2

Casi a diario tomo tres o más vasos de cerveza, vino o licor.

2

Tengo problemas orales o dentales que me dificultan comer.

2

No siempre tengo dinero para comprar la comida que necesito.

4

La mayoría de las veces como a solas.

1

Tomo 3 o más medicamentos diferentes a diario, recetados o no.

1

Sin querer hacerlo, he perdido o aumentado 10 libras de peso en los últimos 6 meses.

2

Físicamente, no siempre puedo comprar, cocinar y/o comer solo(a).

2



Agregue todos los puntos.

NO

SUMA

Si puntuación alimenticia es:
0-2

¡Muy bien! Verifique su puntuación alimenticia en seis meses.

3-5

Su alimentación presenta un riesgo moderado. Vea cómo puede mejorar sus hábitos de
comer y su estilo de vida. La oficina para personas mayoras, un programa de
alimentación para adultos, un centro para personas mayores o un departamento de
salud le puede ofrecer ayuda.

6 ó
mas

Su alimentación presenta un riesgo alto. Lleve esta lista la próxima vez que consulte a su
médico, dietista o trabajador social, Háblele de cualquier problema que tenga. Pida
ayuda para mejorar su alimentación.

Recuerde – las señales de advertencia sugieren riesgos, pero no son una diagnosis de una condición.
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