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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

A

Planifique Sus Comidas Semanales

ntes de hacer una lista de compras,
escriba las comidas que usted
quiere hacer esta semana. El
comprar para la semana, significa
que hará menos viajes de compras
y comprara sólo los alimentos o
los productos que necesita. Aquí
algunos consejos básicos para crear
su menú y su lista de compras:

• Vea lo que ya tiene. Busque en
su congelador, la despensa y la
nevera. Tome nota de lo que
actualmente tienes en la mano.
• Utilice una hoja de cálculo para
planificar sus comidas para que
todo esté bien organizado.
• Cree una lista de recetas para
probar. Busque por ideas nuevas
para comidas saludables de bajo costo
basándose en lo que tiene a la mano,
comidas que su familia disfruta y
alimentos que son una buena compra.
• Piense en su horario. Elija comidas
que se puedan preparar fácilmente

cuando usted no tenga mucho tiempo.
Guarde recetas que tomen más tiempo
para los días de descanso. También
puede preparar las comidas con
anticipación para calentar y servir
en los días más fuertes y ocupados.
• Planifique para usar las sobras.
Piense en recetas grandes con

suficientes porciones de comidas para
varias comidas. Esto puede reducir el
número de ingredientes que necesite
para comprar y ahorrarle tiempo
cuando preparare otra comida.
Fuente: USDA MyPlate

REUNIÓN DE PADRES

Combustible Para el Cerebro
al Volver a la Escuela

E

l planificar meriendas (botanas) saludables puede ayudar
a satisfacer el hambre entre las comidas y mantener a los
niños alimentados y con energía durante todo el día.

• Prepare sus propias mezclas. Prepare sus propias mezclas (trail
mix) con nueces sin sal añadida y compleméntelas con semillas,
frutas secas, palomitas de maíz o una pizca de chips de chocolate.
• Prepare con anticipación. Divida los alimentos en bolsas o
recipientes cuando llegue a la casa del supermercado para que estén
listos para agarrar y comerse por el camino cuando sea necesario.
• Haga un combo. Combine grupos de alimentos con una botana
(merienda) satisfactoria – yogur con cerezas, manzana con
mantequilla de maní, galletas integrales con pavo y aguacate.
Fuente: Choose MyPlate

DATOS ALIMENTICIOS

L

Las Manzanas

as manzanas son una gran botana (merienda) nutritiva. No sólo
son altas en fibra y abastecen, sino que también son fáciles de
llevar con uno y agarrar para comer por el camino. Seleccione las
manzanas libres de moretones, pudrimiento o piel rota
o arrugada. Refrigere las manzanas en una bolsa
de plástico, lejos de alimentos de fuerte
olor. Úselas dentro de tres semanas.
Las manzanas son ricas en vitamina
C, potasio y fibra. Diviértase
explorando y disfrutando de las
diferentes variedades de manzanas.
Fuente: https://snaped.fns.usda.gov/
seasonal-produce-guide/apples

CONSEJOS BÁSICOS
PARA AHORRAR DINERO

Comience Pequeño

E

l adoptar un estilo de vida saludable
puede parecer mucho trabajo, pero si
usted comienza pequeño, sus metas
pueden ser más realistas. Ahorre dinero
tratando una o dos recetas nuevas a la semana
como máximo para ahorrar tiempo y dinero
y evitar que se convierta en mucho trabajo.
Tome nota de sus logros. Por ejemplo, si
decide reducir las bebidas endulzadas con
azúcar y beber más agua, observe cuánto
dinero ahorra por beber agua y considere
ese ahorro una recompensa adicional.
Fuente: Choose MyPlate

COCINANDO CON LOS NIÑOS

Muffin de Avena con Manzanas
• ½ de taza de leche sin grasa
• de taza de puré de manzanas
• ½ taza de harina “all-purpose”
• ½ taza de avena de cocción
rápida (sin cocer)
• ¼ taza de azúcar
• ½ cucharada de polvo para
hornear (baking poder)
• ½ cucharadita de canela en polvo
• 1 manzana, sin el centro y picada

mezcla de manzanas.

7. Hornee durante 15-20 minutos

o hasta que un palillo de dientes
insertado salga limpio.
8. Enfrié en la bandeja por 5
minutos antes de servir. Almacene
las porciones no utilizadas en
un recipiente hermético.
Número de porciones: 6
Tamaño de la porción: 1 muffin

1. Precaliente el horno

4. Agregue la harina, la avena, la

a 400 grados F.

2. Coloque 6 moldes de papel

azúcar, el polvo de hornear y
la canela. Mezcle hasta que los
ingredientes queden combinados.
5. Doble suavemente las manzanas
picadas con la mezcla.
6. Use una cuchara para llenar
los moldes de papel con la

para hornear “muffins” en
una bandeja para hornear.
3. En un tazón para mezclar,
agregue la leche y el puré de
manzanas. Revuelva hasta
que quede bien mezclado.

Datos Nutricionales por porción:
120 calorías; 1g total de grasa; 0g de
grasa saturada; 0mg de colesterol;
133mg de sodio; 26g de carbohidratos;
2g de fibra; 13g total de azúcares; 8g
de azúcares añadidas; 3g de proteína.
Fuente: What’s Cooking? USDA Mixing Bowl

RECETA

Ensalada Crujiente de Pollo
• 2 tazas de pollo en trozos
• ½ taza de apio, picado
• ¼ de taza de pimiento verde picado
• ¼ de cebolla, peladas y picadas
• ½ pepino, pelado y picado
• ½ taza de uvas, cortadas por la mitad
• 1 manzana pequeña, cortada en cubos
• ¼ de taza de yogurt natural

1. Combine todos los ingredientes en

un tazón grande y mézclelos juntos.
2. Sirva encima de lechuga
o con pan integral.
Número de porciones: 12
Tamaño de la porción: de receta
Datos Nutricionales por porción:

125 calorías; 2g total de grasa;
1g de grasa saturada; 0g de grasa
trans; 46mg de colesterol; 232mg
de sodio; 8g de carbohidratos; 1g
de fibra; 6g total de azúcares; 0g de
azúcares añadidas; 18g de proteína.
Fuente: What’s Cooking? USDA Mixing Bowl

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

EVENTOS LOCALES

Condado de COUNTYNAME
Eventos locales

CONSEJOS SABIOS

Consejos Para una Vida Activa

E

l ser más físicamente activo es una de las mejores
cosas que puede hacer por su salud, y no tiene
por qué ser difícil o implicar ir a un gimnasio.

• Póngase activo con sus amigos en lugar de salir a comer.
Vaya de caminata o de paseo por alrededor de su bloque.
• Muévase más en el trabajo. Levántese y estírese cuando
se pueda y tome las escaleras cuando sea posible.
• Haga algo nuevo. Desarrolle una nueva técnica
para poner en marcha su motivación.
Fuente: USDA MyPlate

Si usted está interesado en clases de nutrición, póngase en contacto con su oficina de extensión.
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Extension Agent for Family and Consumer Sciences

La Oficina de Extensión Cooperativa del Condado
222 Street Rd.
City, KY 4xxxx-xxxx
(xxx) xxx-xxxx

