
  
Boletín informativo de marzo de 2017 

 

 
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (United States Department of Agriculture, USDA) es un empleador y proveedor de 

igualdad de oportunidades. El programa de Asistencia para la Nutrición Suplementaria (Supplemental Nutrition Assistence Program, SNAP) del 
USDA financió el presente material. Para obtener más información sobre el programa de Asistencia para la Nutrición Suplementaria (SNAP) o 

solicitar beneficios, visite www.yourtexasbenefits.com. 

 
El Servicio A&M AgriLife Extension de Texas proporciona igualdad de oportunidades a sus programas y empleo para todas las personas, sin 

distinción de raza, color, sexo, religión, procedencia, discapacidad, edad, información genética, condición de veterano de guerra, orientación 

sexual o identidad de género. Sistema Universitario A&M de Texas en colaboración con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y 
los Tribunales de Comisionados del Condado de Texas. 

Cenar en casa es una buena opción 
 

Marzo es el Mes Nacional de la Nutrición. Una 

de las mejores maneras de asegurarse de que su 

familia consuma alimentos nutritivos es preparar 

las comidas en casa. Cocinar en casa le permite 

tener más control de los ingredientes, los tamaños 

de las porciones y el costo de la comida en 

general. Cocinar en casa también le brinda la 

oportunidad de pasar más tiempo con su familia. 

Una ventaja extra es que así es más fácil que los 

niños prueben alimentos nuevos, como distintas 

verduras, si ellos ayudan con la preparación de la 

comida. 
 

Para algunos, la idea de cocinar en casa puede ser 

agobiante. Después de todo, algunos de nosotros 

no somos precisamente los mejores cocineros, 

por lo que posiblemente seamos un poco 

inseguros en la cocina. Otros quizás sentimos que 

no tenemos tiempo para cocinar. Incluso otros se 

preocupan por el costo que implica preparar una 

comida, tienen la idea de que es más barato 

comprar comidas rápidas del menú que comprar 

los ingredientes. 
 

Si usted es de los que piensan así, quédese 

tranquilo. Hay muchas recetas que se pueden 

encontrar en sitios web de buena reputación 

(como por ejemplo blt.tamu.edu) que no solo son 

fáciles de preparar sino que además se necesitan 

menos de 30 minutos para prepararlas y 

cocinarlas. Respecto al último tema, (los costos), 

muchas personas no se dan cuenta de que en 

realidad es más económico (además de ser más 

nutritivo) comprar alimentos en la tienda que 

elegir algo en el menú de comidas rápidas. Para 

demostrarlo, imaginemos una familia de cuatro 

personas: 
 

Si van a cenar a un restaurante de comida rápida, 

la familia puede gastar aproximadamente $22 por 

cuatro combinaciones de comida (unos $5,50 por 

persona en promedio). Esa comida consiste en 

cuatro hamburguesas, cuatro paquetes de papas 

fritas de tamaño mediano y cuatro gaseosas.  
 

Con esos $22, en el supermercado se pueden 

comprar 5 libras de papas, 1 libra de frijoles 

secos, 1 racimo de brócoli, una bolsa de vegetales 

congelados, 1 libra de frutas frescas, una bolsa de 

16 onzas de arroz, un galón de leche, una docena 

de huevos y 1 libra de carne. Además, estos 

artículos se pueden utilizar también para preparar 

más de una comida.  
 

¡Quedarse a cenar en casa es una buena opción!  
 

 

http://www.yourtexasbenefits.com/
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Creole de pollo en 20 minutos 

 

Rinde: 8 porciones   Costo por porción: $0,81 

Ingredientes 

1 cucharada de aceite vegetal 

2 pechugas de pollo (enteras, sin piel y sin 

huesos) 

1 lata de tomates en trozos (14 1/2 onzas,  

con jugo) 

1 taza de salsa de chile (baja en sodio) 

1 pimiento verde (picado, grande) 

2 tallos de apio (picados) 

1 cebolla (picada, pequeña) 

2 dientes de ajo (picados) 

1 cucharadita de albahaca deshidratada 

1 cucharadita de perejil (deshidratado) 

1/4 cucharadita de pimienta de cayena 

1/4 cucharadita de sal 

Instrucciones 

1. Caliente una olla a fuego moderado 

(350 grados en una sartén eléctrica). Agregue 

el aceite vegetal y el pollo, y cocine hasta que 

el pollo alcance una temperatura interna de 

165 ºF (3 a 5 minutos). 

2. Baje a medio fuego (300 grados en una sartén 

eléctrica). 

3. Agregue los tomates con jugo, la salsa chile, 

el pimiento verde, el apio, la cebolla, el ajo, la 

albahaca, el perejil, la pimienta de cayena y la 

sal. 

4. Lleve a hervor; baje el fuego al mínimo, tape 

y cocine a fuego lento durante 10 a 15 

minutos. Sirva caliente sobre arroz cocido o 

sobre pasta de trigo integral. 

Macarrones con queso y brócoli 

Rinde: 6 porciones    Costo por porción: $0,67 

Ingredientes 

2 tazas de macarrones sin cocinar 

4 cucharadas de harina 

2 tazas de leche 

2 tazas de queso cheddar en hebras,  

bajo en grasas 

1/2 cucharadita de pimienta 

2 tazas de brócoli (cocido y picado) 

Instrucciones 

 

1.  Cocine los macarrones según las instrucciones 

del envase. 

2.  Escurra los macarrones cocidos y colóquelos 

nuevamente en la olla. 

3.  Con los macarrones aún calientes, espolvoree 

la harina y revuelva bien. 

4.  Lleve a fuego medio y agregue lentamente la 

leche mientras revuelve. 

5.  Agregue el queso y la pimienta. 

6.  Revuelva a fuego medio hasta que la leche y 

el queso se espesen y formen una salsa 

cremosa, aproximadamente 7 a 10 minutos. 

7.  Agregue el brócoli sin dejar de revolver hasta 

que todo esté bien caliente. 

8.  Pruebe; agregue una pequeña cantidad de sal, 

si es necesario. 

9.  Refrigere las sobras. 

 

*El tiempo de cocción es de 25 minutos. 

http://www.yourtexasbenefits.com/
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20 maneras de disfrutar más frutas, vegetales, granos 
integrales y productos lácteos
Para aprovechar nutritivamente al máximo las calorías que consume, escoja alimentos que contengan muchas 
vitaminas, minerales, fibra y otros nutrientes y que a la vez tengan menos calorías. Seleccione más a menudo 
frutas, vegetales (verduras), granos integrales y productos lácteos descremados o bajos en grasa. Tenga en mente 
el tamaño de las porciones, ya que incluso los alimentos bajos en calorías van sumándose cuando se comen 
porciones más grandes de lo que se necesita. 

1.  Hay una gran variedad de vegetales para usar como agregados de pizza. Pruebe prepararlas con brócoli,
espinaca, pimientos verdes, tomates, hongos y calabacines (zucchini).

2.  ¡Póngale salsa!… de frutas. Muela bayas (moras), manzanas, duraznos (melocotones) o peras para obtener
una salsa espesa y dulce para acompañar pescados o aves asados o panqueques, tostadas francesas o gofres
(waffles).

3.  Al desayuno prepare una batida con leche baja en
grasa, fresas congeladas y una banana.

4.  Caliente sobrantes de arroz integral con manzana
picada, nueces y canela.

5.  Prepare un enrollado de tortillas de harina de trigo
entero con vegetales asados y queso bajo en grasa.

6.  Pruebe usar vegetales crujientes en vez de totopos
(chips) con su “dip” o aderezo para ensaladas bajo
en grasa favoritos.

7.  Use vegetales coloridos para asar brochetas con
muchos tomates, pimientos verdes y rojos, hongos y
cebollas.

8.  “Banana Split”: Ponga una cucharada de yogur bajo
en grasa congelado encima de una banana rebanada.
Espolvoréela con una cucharada de nueces picadas.

9.  Añada color a las ensaladas con zanahorias
pequeñas, tomates uva, hojas de espinaca o
mandarinas.

10.  Prepare avena instantánea con leche baja en grasa o
descremada en vez de agua. Cúbrala con arándanos
rojos (cranberries) secos y almendras.



11.  Rellene un omelet con vegetales y transfórmelo
en una comida suculenta con brócoli,
calabacines (zucchini), zanahorias, pimientos,
tomates o cebollas y queso cheddar fuerte bajo
en grasa.

12.  Dele un toque glamoroso a sándwiches,
rellenándolos con frutas y vegetales, tales como
piña, manzana, pimientos, pepinos y tomates
rebanados.

13.  Empiece su día con frutas. Adquiera el hábito
de añadir frutas a la avena, a los cereales listos
para comer, al yogur o a los gofres (waffles) para
tostar.

14.  Provisiones: Llene su refrigerador con vegetales
y frutas crudas—“la comida rápida de la
naturaleza”—limpias, frescas y listas para comer.

15.  Cubra una papa asada con frijoles y salsa o
brócoli y queso bajo en grasa.

16.  Caliente en el microondas una taza de sopa de
tomate o de vegetales como merienda (snack)
rápida de media tarde.

17.  Agregados “rallados”: Agregue vegetales rallados
o picados como calabacines (zucchini), espinaca
y zanahorias a la lasaña, al pastel de carne (meat
loaf ), al puré de papas, a las salsas para pasta y a
los platillos de arroz.

18.  Rellene un pan pita integral con ricotta y
rebanadas de manzana Granny Smith. Añádale
una pizca de canela.

19.  Haga que su platillo principal sea una ensalada
de hojas verde oscuro y otros vegetales coloridos.
Añádale garbanzos o frijoles de soya frescos
(edamame). Alíñela con un aderezo bajo en
grasa.

20.  Pruebe esta receta que es un refrigerio (snack)
fácil y saludable. ¡Sorpresa! Las palomitas de
maíz son un grano integral.

Esta hoja de consejos es cortesía de:

Creada por dietistas nutricionistas registrados de la Academia de Nutrición y Dietética.

¿Cuál es su fuente más valiosa de una buena 
nutrición? Los dietistas registrados (RD por sus 
siglas en inglés) son los expertos en ayudar a 
las personas a alimentarse bien y mantenerse 
saludables. Un RD tiene el conocimiento y la pericia 
para desarrollar un plan de alimentación que 
sastifaga las necesidades de todos y cada individuo.

Deliciosas palomitas de maíz
Rinde 1 porción

3 tazas de palomitas de maíz preparadas sin  
grasa ni sal
1 cucharada de almendras rebanadas 
2 cucharadas de uvas pasas u otros frutos secos 
como arándanos rojos, albaricoques o dátiles
½ cucharadita de canela en polvo
1 cucharadita de azúcar

Mezcle en un tazón mediano todos los 
ingredientes y revuélvalos bien.

Datos de nutrición por porción:
Calorías: 230 
Grasa: 7 g
Grasa saturada: 1 g
Carbohidratos: 39 g
Fibra: 6 g
Proteínas: 6 g
Sodio: 274 mg

La Academy of Nutrition and Dietetics (Academia de 
Nutrición y Dietética) es la organización mundial 
más grande de profesionales de nutrición y 
alimentación. El compromiso de la Academia 
consiste en mejorar la salud nacional y fomentar la 
dietética a través de la investigación, la educación y 
la defensa de la profesión.

©2016 Academia de Nutrición y Dietética. Permitida la reproducción de esta hoja de consejos para propósitos educativos. Su reproducción comercial está prohibida.
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25 Refrigerios Saludables para los Niños
Cuando necesites un refrigerio para “recargar tus baterías”, estos son completamente 
nutritivos.

Refrigerios fáciles, sabrosos (y saludables)
Quizás necesites que un adulto te ayude a preparar algunos de estos refrigerios (snacks).

1. Pela una banana y sumérgela en yogur. Hazla rodar sobre cereal triturado y congélala.
2. Unta unos palitos de apio con mantequilla de cacahuate (maní) o con queso crema bajo en grasa.

Colócales uvas pasas encima. Disfruta tus “tronquitos con hormigas”.
3. Rellena un pan pita de harina integral con ricota y rebanadas de manzanas tipo Granny Smith.

Agrégales una pizca de canela.
4. Mezcla cereal listo para servir, frutas secas y nueces en una bolsita de sándwich. Disfruta este refrigerio

en cualquier momento, mientras haces otras cosas.
5. Esparce una bolita de yogur helado sobre dos galletas graham y agrégales una banana rebanada para

obtener un sándwich delicioso.
6. Corona un yogur de vainilla, bajo en grasa, con granola

crujiente y unos pocos arándanos.
7. Calienta en el microondas una pequeña papa asada.

Cúbrela con queso cheddar reducido en grasa y salsa.
8. Prepara un refrigerio de brochetas. Inserta en unos

palitos de pretzel cubitos de queso bajo en grasa y uvas.
9. Tuesta un gofre (waffle) de harina integral y cúbrelo con

yogur bajo en grasa y duraznos (melocotones) rebanados.
10. Unta unas rebanadas de manzana con mantequilla de

cacahuate (maní).
11. Licua leche baja en grasa, fresas congeladas y una

banana durante treinta segundos para obtener un batido
delicioso.

12. Prepara un mini-sándwich de ensalada de atún o de
huevo en un panecillo.

13. Espolvorea una tortilla de maíz con queso rallado
Monterrey Jack; dóblala por la mitad y caliéntala en
el microondas durante veinte segundos. Corónala con
salsa.



14. Mezcla avena instantánea con arándanos
agrios secos (cranberries) y nueces de nogal
picadas.

15. Mezcla mantequilla de cacahuate (maní) y
hojuelas de maíz (cornflakes) en un tazón.
Forma bolitas con la mezcla y hazlas rodar
sobre galletas graham trituradas.

16. Calienta en el microondas una taza de sopa de
tomate o vegetales y disfrútala acompañada
con galletas de harina integral.

17. Rellena un cono de gofre (waffle) con fruta
troceada y ponle encima yogur de vainilla
bajo en grasa.

18. Espolvorea palomitas de maíz calientes con
queso parmesano rallado.

19. “Banana Split”: Cubre una banana con yogur
congelado de vainilla y fresa, bajo en grasa.
Espolvoréala con tu cereal integral favorito.

20. Sándwich recortado: Hazte un sándwich
en pan integral. Usa un molde de cortar
galletas y recorta tu figura favorita. Diviértete
comiendo tu sándwich recortado y ¡los bordes
también!

21. Unta una tortilla de harina con mostaza.
Cúbrela con una rebanada de pavo o jamón,
queso bajo en grasa y lechuga. Luego,
enróllala.

22. Mini-pizza: Tuesta un panecillo inglés
(English muffin), salpícalo con salsa para pizza
y espolvoréalo con queso mozzarella bajo en
grasa.

23. “Rocky Road”: Parte una galleta graham en
trozos tamaño bocado. Agrégale pudín de
chocolate bajo en grasa y unos malvaviscos
(marshmallows) en miniatura.

24. Sándwich al revés: Unta una rebanada de
fiambre de pavo con mostaza. Enróllala en un
palito de pan con semillas de ajonjolí.

25. Postre helado: En un vaso alto forma capas
con yogur de vainilla y gajos de mandarina o
arándanos (blueberries). Corona esto con un
poco de granola.

Esta hoja de consejos es cortesía de:

Creada por dietistas nutricionistas registrados de la Academia de Nutrición y Dietética.

OTROS REFRIGERIOS MÁS PARA ¡UNTAR 
Y MOJAR!
• Moja unas zanahorias pequeñas y tomates

cereza en aderezo ranchero bajo en grasa.
• Moja unas fresas o rebanadas de manzana

en yogur bajo en grasa.
• Unta unos pretzels con mostaza.
• Unta unos totopos (chips) de pan pita con

paté de garbanzos (hummus).
• Unta unas galletas graham con compota de

manzana.
• Moja unos totopos (tortilla chips)

horneados en salsa de frijoles para antojitos.
• Moja unas galletas con forma de animales

en pudín bajo en grasa.
• Moja unos palitos de pan en salsa.
• Moja una barrita de granola en yogur bajo

en grasa.
• Unta unos mini-gofres (waffles) listos para

tostar con compota de manzana con canela.

¿Cuál es su fuente más valiosa de una buena 
nutrición? Los dietistas registrados (RD por sus 
siglas en inglés) son los expertos en ayudar a 
las personas a alimentarse bien y mantenerse 
saludables. Un RD tiene el conocimiento y la 
pericia para desarrollar un plan de alimentación 
que sastifaga las necesidades de todos y cada 
individuo.

La Academy of Nutrition and Dietetics (Academia de 
Nutrición y Dietética) es la organización mundial 
más grande de profesionales de nutrición y 
alimentación. El compromiso de la Academia 
consiste en mejorar la salud nacional y fomentar la 
dietética a través de la investigación, la educación y 
la defensa de la profesión.

©2016 Academia de Nutrición y Dietética. Permitida la reproducción de esta hoja de consejos para propósitos educativos. Su reproducción comercial está prohibida.
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