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Este material se desarrolló con
fondos proporcionados por el
Supplemental Nutrition Assistance
Program (SNAP en inglés) del
Departamento de Agricultura de
los EE.UU. (USDA siglas en inglés).

TEMA

Descubra un Sabor Brillante con las Hierbas Frescas

A

ñada color y sabor a sus comidas
con las hierbas y las especias. Para
aprovechar al máximo sus hierbas,
envuélvalas en un papel toalla húmedo
y almacenelas en una bolsa plástica
en el compartimiento para verduras
(vegetales) adentro de su nevera. No
solo use las hierbas para la receta que
las compro. Añadalas a otros platos.
Le sorprendera cuánto sabor mas
puede tener una ensalada simple con
la adición de hierbas frescas. Añadalas
a las ensaladas de pasta, las salsas y los
adobos, los aderezos para ensaladas, los
arroces, los guisos y hasta los platos de
huevo. Si una receta requiere sólo una
pequeña cantidad de una hierba fresca,
trate de sustituirla por la versión seca
para bajar el costo y ahorrar dinero.
Fuente: USDA MyPlate

REUNIÓN DE PADRES

Frutas y Verduras
Que Le Gusten a Sus Niños

A

nime a sus niños a comer frutas y verduras convirtiendo este
proceso en uno divertido. Proporcione ingredientes saludables
y deje que los niños le ayuden con la preparación, basado en su
edad y sus habilidades. Puede ser que los niños prueben alimentos que
evitaban en el pasado si ellos ayudan a prepararlos.
• Deje que los niños exploren
las diferentes combinaciones
de batidos. Incluso puede
congelar los batidos en
moldes para paletas de hielo
para una botana (merienda)
sabrosa y diferente.
• A los niños les encanta mojar
sus alimentos. Prepare una
salsa rápida para las verduras con
yogurt y condimentos de hierbas
o ajo. Sirva las verduras crudas
como el brócoli y las zanahorias.
• Trate las brochetas
(Kabobs) de frutas. Reuna
trozos de melón, manzana,
naranja y pera en un palito (pincho) para una brocheta de frutas.
Para una versión con vegetales crudos, utilice verduras como el
calabacín, el pepino, la calabaza, los pimientos o los tomates.
• Ponga a los niños a cargo. Pídale a sus niños que le pongan nombre
a las creaciones de frutas o vegetales. Deje que ellos acomoden
los vegetales crudos o frutas en una forma o diseño divertido.
Fuente: Choose MyPlate

DATOS ALIMENTICIOS

L

Los Pepinos

os pepinos añaden un bocado crujiente y frescura a los platos.
Elija pepinos firmes y bien formados con color verde oscuro
que sean pesados para su tamaño. Los pepinos deben guardarse
en el refrigerador. Enjuague los pepinos bien y frote la capa externa
mucho antes de comer o usarlos en una receta. Media taza de pepinos
cortados cuenta como ½ taza en el grupo de vegetales de MiPlato.
Fuente: https://snaped.fns.usda.gov/seasonal-produce-guide/cucumbers

CONSEJOS BÁSICOS
PARA AHORRAR DINERO

Compra Inteligente
de Frutas y Verduras

E

s posible incluir las frutas y los vegetales en
cualquier presupuesto. El hacer elecciones
nutritivas no tiene que dolerle a su billetera.
Hay muchas maneras bajas en costo que pueden
satisfacer su necesidad de vegetales y frutas.

• Celebre la temporada. Utilice las verduras y
las frutas que estén en temporada. Son fáciles de
conseguir, tienen más sabor y son generalmente
menos costosas. Su “Farmer’s market” local es
una gran fuente de productos de temporada.
• ¿Por qué pagar el precio completo?
Revise el periódico local, el internet y en las
tiendas por especiales, cupones y especiales
que reducirán el costos de los alimentos.
• Siga su lista. Planifique sus comidas antes
de tiempo y haga una lista de compras de
lo que necesita. Usted ahorrará dinero
comprando sólo lo que necesita.
Fuente: USDA MyPlate

COCINANDO CON LOS NIÑOS

Dip de Pepino con Yogurt

• 1 taza de yogurt sin sabor bajo en grasa
• 4 onzas de queso crema bajo
en grasa, ablandado
• 1 taza de pepino, sin semillas y picaditos
• 1 diente de ajo picadito o
cucharadita de ajo en polvo

1. Mezcle el yogurt y el queso

crema hasta que estén suave.

2. Lave el pepino debajo de la
llave con agua corriente.

3. Corte el pepino por la mitad a lo

largo y use una cuchara para eliminar
las semillas por el medio del pepino.
4. Pique el pepino en trozos pequeños.
5. Mezcle el pepino, el ajo y los
condimentos en la mezcla de yogur.
6. Sirva con verduras frescas como
zanahorias, brócoli y pimientos.
Número de porciones: 8
Tamaño de la porción: de receta

Datos Nutricionales por porción:
calorías 151; 8g total de grasa; 2g de
grasa saturada; 160mg de colesterol;
0 gramos de grasa trans; 228mg de
sodio; 10g de carbohidratos; 2g de
fibra; 5g de azúcares totales; 0g de
azúcares anadidas; 11g de proteínas.
Fuente: What’s Cooking? USDA Mixing Bowl

RECETA

Ensalada de Tomate y Pepino

Ensalada
• 4 tomates grandes, cortados en cubitos
• 1 pepino grande, picado
• 1 taza de cebolla roja, picada
• 1 taza de pimientos verde, picado
• de taza perejil, picado

• ½ cucharadita de sal
• ½ cucharadita de pimienta negra

Número de porciones: 12
Tamaño de la porción: de receta

1. En un tazón grande, combine los

Aderezo
• de taza de vinagre de sidra de manzana
• 1 cucharada de aceite de oliva
• 2 dientes de ajo, picadito

3. Vierta el aderezo sobre la
ensalada. Mezclar bien.

Datos Nutricionales por porción:
100 calorías; 0g total de grasa; 0g de
grasa saturada; 0 gramos de grasa trans;
0mg de colesterol; 5mg de sodio; 27g
de carbohidratos; 4g de fibra; 8g de
azúcares totales; 2g de proteínas.

hora antes de servir.

Fuente: What’s Cooking? USDA Mixing Bowl

ingredientes de la ensalada.

2. En un tazón pequeño, mezcle
los ingredientes del aderezo.

4. Refrigere al menos una

De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA,
sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, credo religioso, discapacidad, edad, creencias
políticas, o en represalia o venganza por actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad realizados o financiados por el USDA. Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos
para la comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local)
en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o con discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal
de Retransmisión] llamando al (800) 877-8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en otros idiomas. Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de
Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf.
y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al
(866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA por: (1) correo: U.S. Department of Agriculture Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410;
(2) fax: (202) 690-7442; o (3) correo electrónico: program.intake@usda.gov. Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. Para ayuda con los cambios a los casos de SNAP, con la recertificación,
con información del programa, o preguntas sobre casos, llame sin cargo al 1-855-306-8959 (de las 8 a.m.-4:30 p.m.). Para iniciar una solicitud de beneficios de comida, visite al http://snapfoodbenefits.chfs.ky.gov
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CONSEJOS SABIOS

Basicos para el Barbeque: Consejos para Prevenir las
Enfermedades Transmitidas por Alimentos Contaminados

E

l comer al aire libre puede ser una de
las mejores partes del clima cálido,
pero la seguridad de los alimentos es
especialmente importante. Recuerde los
conceptos básicos como lavarse siempre las
manos, así como algunos otros consejos:
• Ponga los alimentos a marinar
en el refrigerador, no en
el mostrador (counter).
• Refrigere y congele los alimentos
con rapidez. Los alimentos no se deben
dejar fuera de la nevera o la parrilla por

más de dos horas. Nunca deje la comida
fuera por más de una hora cuando la
temperatura es superior a los 90 grados F.
• Mantenga los alimentos crudos
separados de los alimentos cocidos.
No utilice un plato que previamente
tuvo alimentos crudos como la carne,
el pollo o los mariscos a menos que
el plato primero haya sido lavado en
agua caliente y con jabon. Mantenga
limpios los utensilios y lassuperficies.
Fuente: USDA MyPlate

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