
Gran parte del problema de la obesidad se debe a comer fuera de 

casa.  En los últimos veinte años, la cantidad de calorías que se   

comen fuera de casa casi se han duplicado.  Pero hay una forma en la 

cual su restaurante puede hacer de la experiencia de comer fuera de 

casa, tanto divertida como saludable para sus clientes leales.  El 

programa Healthy Dining Matters! (traducido al español—¡comer sano 

es importante!) ayuda a los restaurantes que quieren combatir la 

obesidad enfocándose en promoción, costo y cantidad de alimentos 

saludables en los restaurantes comunitarios.  Nuestro personal está 

capacitado para ayudar a hacer este cambio a través de revisión 

nutricional, asociaciones y apoyo de forma GRATUITA.     

PROBAR nuestras nuevas opciones de menú a: 

 Crystal Mexican Restaurant  

 [2229 Little York Road, Houston, TX 77093] 

 La Original Lupita’s Restaurant  

 [2201 Hopper, Houston, TX 77093] 

 El Vaquero Restaurant  

 [3705 Aldine Mail Route, Houston, TX 77039] 

 Coming Soon: Alma Latina Mexican Restaurant  

 [4920 Aldine Mail Route, Houston, TX 77039] 



Este programa ofrece 3 niveles para 

unirse. Estos son: Bronce (básico), 

Plata, y Oro. Estas recompensas 

pueden encontrarse en la lista de los 

siguientes artículos: 

 CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES DE LA 

INSPECCIÓN DE SALUD DE ALIMENTOS 

 OFRECER Y PROMOVER AL MENOS DOS 

PLATOS Y ACOMPAÑAMIENTOS SALUDABLES 

 OFRECER LA OPCIÓN DE 

LLEVARSE LA MITAD DE LA 

COMIDA A CASA 

 OFRECER AGUA SIN QUE EL 

CLIENTE LO PIDA 

 OFRECER OTRAS BEBIDAS 

SALUDABLES 

 SER 100% LIBRE DE HUMO 

Nosotros podemos ayudarle a crear 

los cambios que mejor se adapten a 

su restaurante. 

Healthy Dining Matters! (traducido al 

español como—comer sano es 

importante - , se inició como una meta 

del departamento de Salud Pública y 

Servicios Ambientales del Condado de Harris en 2012.  La meta 

de Healthy Dining Matters! Es motivar a los restaurantes que no 

pertenecen a una cadena, a ofrecer y  promover opciones sanas 

en sus restaurantes con pequeños cambios.     

Sabemos que todos los     
restaurantes son 

diferentes—y valoramos 
esas diferencias.  Nuestro 

personal capacitado tratará 
de hacer sus platillos 

saludables sin perder el 
sabor.    

Le daremos ideas sobre 
como puede hacer que su 

restaurant sea mas 
saludable, pero también 

veremos en que forma 
podemos ofrecer mas 

destrezas a su personal.   

Si su restaurante trabaja 
para ayudar a crear una 

comunidad más sana,     
entonces nos vamos a   

cerciorar que la gente lo 
sepa.  Healthy Dining  

Matters!  Utilizará boletines, 
Facebook, sitio de internet 

y muchas otras              
herramientas.  

Healthy Dining Matters! es 
oficialmente apoyado o se ha 
asociado con:

 

 

 

 

Conviértase en un restaurante saludable…    

 

Porque, un mayor número de comensales, solicita opciones 

saludables en restaurantes, y nuestro equipo está listo para 

ayudarle a proveer estas opciones y ¡lograr deslumbrarlos!  NO 

somos inspectores de salubridad y no compartiremos los resultados 

con nadie más que con usted y su personal.  Únicamente le 

daremos ideas para realizar cambios si así lo desea.  Alimentos 

que ya pueden cumplir los regulaciones del programa Healthy 

Dining Matters!. Otros platillos pueden necesitar pequeños cambios 

para hacerlos saludables.  Si un artículo del menú cumple con las 

regulaciones de salud, solo le pediremos que señale esas opciones 

a sus clientes marcándolos con el logotipo de Healthy Dining 

Matters!. Los demás requisitos de membresía se describen a 

continuación.    


