
Stretching Your Food Dollars 

A common misconception 
among people living on a 
tight budget is that it isn’t 
really possible to purchase 
nutritious food products. 
The reality is that 
everyone can make good 
food choices and reduce their spending by adopting 
some simple strategies.  

One of the most important things we can do when 
starting an important job is to plan. Grocery shopping 
is no different. Having a plan before going shopping 
can yield savings through allowing time for viewing 
sales ads and sensibly using coupons. A plan can also 
prevent you from making impulse buys, which often 
lead to wasted money. Comparing unit pricing labels 
at the grocery store is another way to stretch food 
dollars. 

Buying in bulk can be a money saver as well, but be 
sure to check that you have enough freezer space 
before buying bulk items. Choose bulk items that 
won’t expire before you use them. Other money 
savers include buying fruits and vegetables that are in 
season, cooking several meals for the week on days 
off and freezing some for later use (this can take the 
place of less economical store-bought frozen meals), 
and avoid regular dining out. 

Food thrown out is the same as money wasted. Many 
people aren’t fond of leftovers, but with a little 

creativity in the kitchen, leftovers can provide a great 
meal while saving money at the same time. Take an 
inventory of the leftovers in your refrigerator. You 
will likely find that you have the necessary 
ingredients to make a great meal. Leftover chicken, 
for example, can be used to make a tasty chili, stew, or 

a stir-fry. Leftovers can also be used to make 
sandwiches for lunch or snacks.  

Chicken Stew 
8 chicken pieces (breasts or legs) 
1 cup water 
2 small cloves garlic, minced 
1 small onion, chopped 
1 1/2 teaspoons salt 
1/2 teaspoon pepper 
3 medium tomatoes, chopped 
1 teaspoon parsley, chopped 
1/4 cup celery, finely chopped 
2 medium potatoes, peeled & 
chopped 
2 small carrots, chopped 
2 bay leaves 
 
Remove skin from the chicken and any extra fat. In a large 
skillet, combine chicken, water, garlic, onion, salt, pepper, 
tomatoes, and parsley. Tightly cover and cook over low 
heat for 25 minutes. Add celery, potatoes, carrots, and bay 
leaves and continue to cook for 15 minutes or until 
chicken and vegetables are tender. Remove bay leaves 
before serving. Yield: 8 servings. 

USDA is an equal opportunity provider and employer.  This material was funded by USDA’s Supplemental Nutrition Assistance Program—SNAP.  The Better Living for Texans and  Supplemental Nutrition Assistance 
Program (SNAP) provides nutrition assistance to people with low income.  It can help you buy nutritious foods for a better diet.  Texas A&M AgriLife Extension provides equal opportunities in its programs and 
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Find out about our “New” program A Fresh Start 

to a Healthier You or schedule the Walk Across 

Texas event with the Walk & Talk nutritional  

series. Contact: Sharon Mitchiner, BLT Program 

Assistant for Galveston County at  

281-309-5048     

Source: Jon Perrott, Program Coordinator, Better Living for Texans  
Recipes Compiled & Distributed by: Jymann Davis, Galveston County 
Extension Agent, Family & Consumer Sciences, 281-309-5049  
Distributed by: Sharon Mitchiner, BLT Program Assistant, 281-309-5048, 
smitchiner@ag.tamu.edu  
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USDA es un proveedor y empleador que ofrece oportunidad igual para todos. 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). El Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP en inglés) ofrece asistencia relacionada con la nutrición para gente con recursos limitados. Estos beneficios le 
pueden ayudar a comprar comida nutritiva para una mejor dieta.  El Texas A&M AgriLife Extension Service prove igualdad de oportunidades en sus programas y empleo, sin hacer distinción por motivos de raza, color, 
sexo, religión, origen nacional, discapacidad, edad, información genética, condición de veterano, orientación sexual o identidad de género. El Texas A&M AgriLife Extension Service ofrece igualdad de oportunidades en el 
empleo y sus programas. La Texas A & M University sistema, U.S. Department of Agriculture y los tribunales de Comisionados del Condado de Texas cooperando. Personas en discapacidad que necesiten una ayuda 
auxiliar, servicio o alojamiento para participar en cualquier actividad se anima a contactar con la oficina de extensión del Condado de Galveston en 281-309-5059, cinco días antes de la actividad de extensión. 

 

Descubra más sobre nuestro "Nuevo" programa 

un Nuevo Comienzo para una Mejor Salud o el  

Programa Caminando a Traves de Texas  

con serie Nutricional Caminar y Hablar 

Contacto: Sharon Mitchiner en 281-309-5048 

 

Fuente: Jon Perrot, Coordinador del Programa, Mejor Vida para los Tejanos  
Recetas compi-lado y distribuido por:,  Jymann Davis, Familia y Ciencias del 

Consumidor Agente de Extensión del Condado de Galveston, Oficina:  

281-309-5049, jymann.davis@ag.tamu.edu,  
Lilian Mezquida, Agente de Extensión del Condado de Cameron — FCS,  

Oficina: 956-361- 8236, lmezquida@ag.tamu.edu,  

Sharon Mitchiner, Asistente del programa de BLT, Condado de Galveston,  
icina: 281-309-5048, smitchiner@ag.tamu.edu  
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Cómo estirar cada dólar del presupuesto  

Un concepto erróneo muy común entre las personas que 
viven con un presupuesto ajustado es creer que no es posible 
comprar productos alimenticios nutritivos. La realidad es que 
todos pueden hacer buenas elecciones de alimentos y 
reducir sus gastos adoptando algunas estrategias sencillas.  

Una de las cosas más importantes que podemos hacer 
cuando comenzamos un trabajo importante es planificar. Lo 
mismo ocurre con las compras del supermercado. Tener un 
plan antes de ir de compras puede generar ahorros, 
destinando un tiempo a ver ofertas y utilizar cupones 
adecuadamente. Un plan también puede evitar que haga 
compras impulsivas, que a menudo llevan a desperdiciar el 
dinero. 

Comparar los precios por unidad en el supermercado es otra 
manera de estirar los dólares del presupuesto alimenticio. 

También, comprar al por mayor puede ser un modo de 
ahorrar dinero, pero asegúrese de tener suficiente espacio 
en el congelador antes de emplear esta modalidad. Elija los 
artículos al por mayor que no se vencerán antes de usarlos. 

Otra forma de ahorrar dinero es comprar frutas y verduras 
de temporada, preparar varias comidas para la semana en 
los días libres y congelar algunas para consumirlas después 
(esto incluso puede reemplazar las comidas congeladas 
adquiridas en la tienda que son más caras) y, por supuesto, 
evite comer fuera de casa regularmente. 

Arrojar comida a la basura es lo mismo que tirar dinero. A 
muchas personas no les gustan las sobras, pero con un poco 
de creatividad en la cocina, las sobras pueden ser una 
excelente comida y, al mismo tiempo, un ahorro de dinero.  

Haga una lista de las sobras en su refrigerador. 
Probablemente se dará cuenta que tiene los ingredientes 
necesarios para hacer una gran comida. Las sobras de pollo, 
por ejemplo, se pueden usar para un sabroso chile, guiso o 
un salteado. Las sobras se pueden utilizar también para 
preparar sándwiches para el almuerzo o bocadillos.  

      *********************************************** 

Guiso de pollo 
8 trozos de pollo (pechugas o 
patas) 

1 taza de agua 

2 pequeños dientes de ajo, y 
picados 

1 pequeña cebolla, y troceada 

1½ cucharaditas de sal 

½ cucharadita de pimienta 

3 medianos tomates, y troceados 

1 cucharadita de perejil, picado 

¼ taza de apio, finamente picado 

2 medianas papas, peladas y troceadas 

2 pequeñas zanahorias, y troceadas 

2 hojas de laurel 
 
Quite la piel del pollo y la grasa extra. En una cazuela grande, 
mezcle el pollo, el agua, el ajo, la cebolla, la sal, la pimienta, 
los tomates y el perejil. Tape bien y cocine a fuego lento 
durante 25 minutos. Agregue el apio, las papas, las 
zanahorias y las hojas de laurel y continúe cocinando durante 
15 minutos o hasta que el pollo y las verduras estén tiernos. 
Retire las hojas de laurel antes de servir. Rinde: ocho 
porciones. 
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