
Es la época del año para disfrutar 
de verduras (vegetales) frescas. 
El cultivar su propia hortaliza le 

permite elegir las verduras que disfruta 
más y le puede ahorrar dinero en 
alimentos saludables para su familia. 
Usted también puede disfrutar de 
productos frescos cultivados localmente 
visitando el Farmer’s Market (mercado 
de agricultores local). Estos son algunos 
consejos para ir de compras al Farmer’s 
Market que le quede cerca a usted o 
para comprar de una granja local:

• Pruebe algo nuevo. Encuentre las 
frutas y las verduras que no estén 
en el supermercado en el mercado 
de una granja o en el Farmer’s 
Market. Hágase un reto personal 
de tratar un alimento nuevo.

• Compre en el momento adecuado. 
Compre los alimentos cuando 
estén en su punto mas alto de la 
temporada. Evite la compra de las 
frutas y las verduras al principio o al 

final de su estación de crecimiento. 
Un suministro limitado puede 
subir el costo, en cambio, busque el 
alimento que está más disponible 
para las mejores ofertas.

• Pida consejos. ¿No está seguro de 
cómo prepararlo? Los granjeros 
saben deliciosas maneras de cómo 
utilizar sus productos y son un 
gran recurso para consejos de 
preparación de alimentos y recetas.

• No deje que el clima le mantenga 
lejos. El clima malo o incómodo 
puede evitar que los clientes visiten 
el mercado. Los agricultores 
pueden estar más dispuesto a 
ofrecer un mejor precio si hay 
menos clientes. La mayoría de los 
mercados están abiertos durante 
días soleados o lluviosos.

Fuente: USDA MyPlate
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Su hijo puede comer sólo un tipo de 
alimento o rechace los alimentos 
de acuerdo a un determinado color 

o textura. También puede que quieran 
jugar en la mesa y no querer comer. No 
se preocupe si su niño tiene un paladar 
exigente al comer. Mientras su hijo este 
sano, creciendo normalmente y tenga 
un montón de energía, él o ella lo más 
probable están obteniendo los nutrientes 
necesarios. Pruebe los siguientes consejos 
para ayudarle a lidiar con el paladar 
exigente de su hijo/a en una forma positiva

• Deje que sus niños “escojan 
los alimentos.” Deje que ellos 

escojan las frutas y los vegetales 
(verduras) en la tienda.

• Deje que su hijo/a le ayuden a 
preparar las comidas. Los niños 
aprenden sobre la comida y se 
entusiasman a probar la comida 
cuando ayudan a preparar las 
comidas. Permítales agregar los 
ingredientes, limpiar las verduras 
o ayudar a revolver la comida.

• Ofrezca opciones. Mejor que 
preguntar, “¿quieres brócoli para la 
cena?” pregunte “¿Que le gustaría 
para la cena, brócoli o coliflor?”

Fuente: Choose MyPlate
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Complaciendo a un Niño 
con un Paladar Exigente

CONSEJOS BÁSICOS PARA AHORRAR DINERO

¿Le Están Costando los Condimentos?

El calabacín (zucchini) es un 
tipo único de calabaza de 
verano disponible localmente 

de junio a octubre. El calabacín 
tiene un sabor suave y funciona 
bien en una amplia variedad de 
recetas. Cocínelo como un vegetal 
o úselo en los guisos o sopas, 
platos horneados (casseroles) y 
platos principales. Este puede ser 
cocinado a la parrilla, al vapor, 
hervido, salteado, frito, comerse 
crudo en ensaladas o utilizado en 
las recetas para salteados a fuego 
alto (stir-fry). Para un almacenaje 
más largo, el calabacín puede 
ser escaldado y guardado en el 
congelador durante 12 meses. 
Cuando seleccione el calabacín, 
busque por uno que sea pequeño, 
firme, con piel blanda, luminosa 
y de color verde brillante. Evite 
el calabacín grande y demasiado 
maduro o el calabacín con piel 
arrugada y áreas suaves. Almacene 
el calabacín fresco de la granja 
o comprado del supermercado 
en una bolsa de plástico en el 
refrigerador hasta por 1 semana 
para mejor calidad. Espere a 
lavar el calabacín con agua fría 
hasta que esté listo para usarlo.

Fuente: https://snaped.fns.usda.gov/
seasonal-produce-guide/zucchini

DATOS 
ALIMENTICIOS

Zucchini

Ya sea el kétchup en la hamburguesa o el aderezo ranch en su ensalada, es 
importante reconocer que existe un gasto al añadir nuestros condimentos 
favoritos a las comidas. Además de los gastos, los condimentos también 

llevan la azúcar, el sodio, la grasa y las calorías a la mesa. Para ahorrar dinero 
y comer más sano, limite las porciones de los condimentos en las comidas a el 
tamaño de porción adecuado (1-2 cucharadas). Compare los precios mediante 
el uso de la información en los estantes del “precio por unidad” para decidir 
qué tamaño del envase es la mejor compra. Por último, busque versiones más 
saludables como aderezo bajo en grasa o el kétchup sin azúcar añadida.

Fuente: USDA MyPlate
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• 1½ tazas de harina “all-purpose”
• 1 cucharadita de polvo para hornear
• ¼ de cucharadita de soda para hornear
• ¼ de cucharadita de sal
•  de taza de mantequilla o 

margarina, suavizada
•  de taza de azúcar 
• 1 huevo grande
•  de taza de leche baja en 

grasa o sin grasa
• 1 cucharadita de extracto de vainilla
• 1 taza de calabacín rallado
• 2 tazas de frutas secas picadas 

finamente (pasas, manzanas, 
ciruela o su fruta preferida seca)

1. Pre-caliente el horno a 375 
grados F y engrase ligeramente 
un molde cuadrado para 
hornear de 8 pulgadas.

2. Combine la harina, el polvo para 
hornear, la soda para hornear 
y la sale n un tazón grande.

3. Añada la mantequilla, la azúcar, los 
huevos, la leche y la vainilla, bata los 
ingredientes hasta que estén suave.

4. Añada la misma cantidad de 
calabacín y fruta seca en la 
mezcla. Entonces esparza la 
masa en el molde engrasado 

5. Hornee por 25 minutes o 
hasta que estén listo.

6. Deje enfriar. Pique en 
8 barras y sirva.

Numero de porciones: 8 
cuadrados de 4x2 pulgadas
Tamaño de la porción:  de receta

Datos Nutricionales por porción: 
280 calorías; 8g total de grasa; 
5g de grasa saturada; 0g de grasa 
trans ; 20mg de colesterol; 230mg 
de sodio; 52g de carbohidratos; 1g 
de fibra; 28g total de azúcar; 6g de 
azucares añadidas; 4g de proteína.

Fuente: USDA Mixing Bowl

• 2 tazas de calabacín rallado
• 2 huevos grandes
• 1 clara de huevo
• ¼ de taza de leche sin grasa
• 1 cucharada de aceite de oliva
•  de taza de harina “all-purpose”
•  de taza de harina integral
•  de taza de harina de maíz
• 1 taza de queso mozzarella rallado
• ½ cucharadita de sal
• ¼ de cucharadita de eneldo
• ½ cucharadita de pimienta negra

1. Combine el calabacín, los 
huevos, la clara de huevo, la 
leche y el aceite de oliva.

2. Bata hasta que estén mezclados.
3. Añada el resto de los ingredientes 

en la mezcla de calabacín. Para 
prepararlo un poco picoso, sustituya 
el queso de mozzarella por el de 
pepper Jack, agregue 1 cucharada de 
jalapeño picado o ½ cucharadita de 
copos de pimiento rojo aplastado.

4. Mezcle hasta que este húmedo.
5. Eche la mezcla en una 

plancha o sartén ligeramente 
engrasado para formar pasteles 
(hotcakes) de 2 pulgadas

6. Cocine por 3 a 4 minutos o 
hasta que las esquinas estén 
ligeramente doradas.

7. Vire y cocine por el otro lado 
por 3 a 4 minutes. Sirva.

Porciones: 10 pasteles de 2-pulgadas
Tamaño de la porción: 1 
pastel de 2- pulgadas

Datos Nutricionales por porción: 
80 calorías, 2 g de grasa, 0 g de grasa 
saturada, 30 mg de colesterol, 140 mg 
de sodio, 10 g de carbohidrato, 1 g de 
fibra, 1 g de azúcar, 4 g de proteína.

Fuente: Plate It Up! Kentucky Proud

COCINANDO CON LOS NIÑOS

Barras de Calabacín para la Merienda

RECETA

Pasteles de Calabacín
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CONSEJOS SABIOS

Beba Agua con Hielo para Mantenerse 
Frio Cuando Esté Activo

Una excelente manera de combatir el calor es bebiendo 
agua. El mantener el agua fría y con buen sabor es tan fácil 
como hacer su propio hielo sabroso. Aquí está cómo:

• Ponga fruta picada o hierbas frescas en cada sección 
de una bandeja de cubos de hielo. La menta o 
cualquier tipo de baya serían buenas opciones

• Cubra el agua y colóquela en el congelador hasta que se congele.
• Ponga los cubos en su agua, y cuando se derrita el hielo- 

¡usted tendrá agua fresca y de un excelente sabor!

Fuente: Team Nutrition

EVENTOS LOCALES

Si usted está interesado en clases de nutrición, póngase en contacto con su oficina de extensión.
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