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MARCH IS NATIONAL 
NUTRITION MONTH®!
The theme for 2023 is “Fuel for the Future.”  
How can you use food to fuel your future? 

Start by reviewing how you balance these food groups 
in your diet: 

FRUITS
Focus on whole fruits rather than juices, which usually 
contain high amounts of sugar. 

VEGETABLES 
Try to include at least one serving of vegetables in 
every meal. 

GRAINS 
Whole grains are best. Look for whole grain labels when 
buying breads. 

PROTEIN FOODS 
Protein doesn’t only come from meat. You can also get 
protein from tofu, beans, lentils, and more. 

DAIRY AND ALTERNATIVES 
Dairy is packed with nutrients. Dairy alternatives can also 
be great options. 

FATS
Omega-3 is a healthy type of fat found in eggs, walnuts, 
chia seeds, and some fish. Monounsaturated fats found in 
nuts and avocados can also be healthy. 

Speak with your provider before making any changes to 
your diet. Check out EatRight.org for more information. 

¡MARZO ES EL MES 
NACIONAL DE LA 
NUTRICIÓN®!
El tema para 2023 es “Alimente su futuro”. ¿Cómo 
puede usar los alimentos para alimentar su futuro? 

Comience por revisar cómo equilibra estos grupos de 
alimentos en su dieta: 

FRUTAS
Concéntrese en frutas enteras en lugar de jugos, que 
generalmente contienen altas cantidades de azúcar.

VERDURAS
Trate de incluir al menos una porción de verduras en 
cada comida.

GRANOS
Los granos enteros son los mejores. Busque etiquetas de 
granos enteros cuando compre panes.

ALIMENTOS DE PROTEÍNA
La proteína no solo proviene de la carne. También puede 
obtener proteínas del tofu, frijoles, lentejas, y más.

LÁCTEOS Y ALTERNATIVAS
Los lácteos están llenos de nutrientes. Las alternativas 
lácteas también pueden ser excelentes opciones.

GRASAS
Omega-3 es un tipo de grasa saludable que se 
encuentra en huevos, nueces, semillas de chía y 
algunos pescados. Las grasas mono insaturadas que 
se encuentran en las nueces y los aguacates también 
pueden ser saludables. 

Consulte con su proveedor antes de hacer cualquier 
cambio en su dieta. Visita EatRight.org para obtener 
más información.

H4140_WellnessNutrition2023_CSOURCE/FUENTE: https://www.eatright.org/national-nutrition-month

https://www.doctorshcp.com

