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Este edición:
 Consejos de planificación de comidas
 Elija alimentos y bebidas más saludables
 Recetas:

 Sopa de Pollo con Verduras
 Salsa de Maíz Picante
 Mezclas de especias
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Un recurso gratuito proporcionado a los visitantes del banco de alimentos del área 
por la oficina del Condado de Leon del Servicio de Extensión de Texas A&M AgriLife

Consejos de planificación de comidas
Tomando tiempo para planificar comidas 
saludables puede ayudarle a mantener un 
estilo de alimentación saludable. Si eres 
nuevo en la planificación de las comidas, 
empezar con uno de los consejos a 
continuación y luego trabajar hasta más.

Un mapa de sus comidas
Comidas esquema va a comer durante la 
semana y lo utilizan como una guía. 
Asegúrese de bebidas y aperitivos de la lista, 
también!

Encontrar balance
Si usted tiene verduras, productos lácteos y 
proteínas en una comida, incluir frutas y 
granos en la siguiente para cubrir los 5 grupos 
de alimentos en el transcurso de un día.

Variar alimentos ricos en proteínas
Elegir diferentes alimentos ricos en proteínas 
durante toda la semana. Si tienes un día de 
pollo, trata de mariscos, frijoles, carne magra 
o huevos en otros días.

Hacer una lista de la compra
Empieza anotando todos los ingredientes para 
las comidas va a hacer. Sólo asegúrese de 
tachar elementos que ya tiene en la mano.

Amen a sus sobras
Preparar suficiente cantidad de un plato para 
comer varias veces durante la semana. 
Haciendo sobras parte de su plan puede 
ayudar a ahorrar dinero y tiempo.

Source: https//www.eatgathergo.org
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¿Busca ideas sobre cómo usar ciertos ingredientes? 
Avíseme con qué ingredientes necesita ayuda y 
compartiré recetas en los próximos números.

Sopa de Pollo con Verduras 
de Rápida Preparación

Una excelente manera de usar el pollo sobrante 
almacenado y manipulado adecuadamente. El 
uso de verduras congeladas ayuda a reducir el 
tiempo de preparación.

1 cebolla picada 1 lata caldo de pollo, bajo en sodio (13 3/4 onzas)
1/2 taza pollo, cocido y picado 1 paquete verduras mixtas congeladas (10 onzas)
1/4 cucharilla tomillo 1/8 cucharilla pimienta
1/8 cucharilla sal
Utilice sólamente pollo cocido para esta receta. Pele y pique la cebolla, para hacer 1 cucharada 
de cebolla picada. Utilice un tenedor para raspar los tomates y romperlos en pedazos. Coloque 
los tomates y el caldo en la olla. Cocine a fuego medio hasta hervir. Agregue la cebolla. Baje el 
fuego, y hierva durante 5 minutos. Agregue el resto de los ingredientes. Cubra la olla. Cocine 
durante 10 minutos a fuego lento hasta que las verduras estén suaves.

Source: http://www.choosemyplate.gov

1 tomate pequeño picado
½ cucharada de chiles jalapeños en vinagre, finamente picados
1 taza de maíz, descongelado y bien escurrido
½ paquete (4 onzas) de queso crema sin grasa
¼ taza de queso rallado reducido en grasa
⅛ cucharadita de ajo en polvo
Lávese las manos y limpie su área para cocinar. Lave el tomate con agua corriente fresca con 
sus manos o un cepillo para verduras. Pique el tomate y los chiles jalapeños. Combine todos 
los ingredientes en la licuadora y lícuelos bien. 

Salsa de Maíz
Picante

Disfruta esto con alimentos ricos en vitamina C como el brócoli y 
el pimiento rojo. O pruebe las tortillas o galletas de trigo integral 
horneadas o encima de una pechuga de pollo a la parrilla.

Source: Better Living for Texans

Mezcla de rancho
Úselo en pimientos rellenos o pasta, 
o en pan de ajo tostado.
2 cucharadas cebolla en polvo
2 cucharadas hojuelas de cebolla
2 cucharadas perejil seco
1 cucharada polvo de ajo
1 cucharada hierba de eneldo, seca
¼ cucharadita tomillo seco
2 cucharaditas pimienta

Hazlo tú mismo 
mezclas de especias

Hacer sus propias mezclas de especias es una 
idea de ganar-ganar que le da a su comida un 
toque de sabor mientras reduce el sodio.

Mezcla de especias Italianas
Úselo en yogurt como salsa con apio 
y zanahorias, o en pollo al horno o 
palomitas de maíz.
2 cucharadas de albahaca, seca
2 cucharadas de orégano, seco
1 cucharada de tomillo seco
1 cucharada de romero seco
1 cucharada de ajo en polvo
¼ cucharadita de cebolla en polvoSource: https://www.ag.ndsu.edu
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