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Este edición:
 Alimentos saludables por debajo de $1
 Consuma menos grasas saturadas
 Recetas:

 Ensalada de Papa Frita
 Ensalada de Frutas Mágica
 Salsa Mango Tango con Frijoles Negros

http://leon.agrilife.org
http://fch.tamu.edu

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

Source: American Heart Association

Alimentos saludables por debajo de $1 por porción

A partir de este problema, este boletín ahora se distribuirá cada dos meses. Su 
objetivo es proporcionar información nutricional y de salud, así como recetas 
nutritivas utilizando ingredientes que puede recoger en su despensa de alimentos 
local. Por favor contácteme si tiene alguna sugerencia o comentario. ¡¡Gracias!!

¡Comer sano con un presupuesto puede parecer difícil, 
pero puede hacerse! Ser creativo puede ayudarlo a 
cumplir con su presupuesto e incorporar alimentos 
nutritivos a su dieta. VD = Valor Diario
Manzanas (crudas con piel): Ideales para aperitivos y 
ensaladas. Una porción de 1 manzana grande 
proporciona aproximadamente 116 calorías, 5,4 g de 
fibra, 17% VD para vitamina C, 7% VD para potasio.
Zanahorias baby (crudas): Ideales para bocadillos, 
guisos, guisos, platos vegetarianos y guarniciones. Una 
porción de 8-10 zanahorias baby (3 oz) proporciona 
alrededor de 30 calorías, 2.5 g de fibra, 234% VD para 
vitamina A.

Yogur (natural, bajo en grasa o sin grasa): Ideal para 
batidos, yogurt, parfait, salsas y aderezos. Una porción 
de un recipiente de 6 onzas proporciona 95 calorías, 10 
g de proteína, 34% DV para calcio, 12% VD para 
potasio.
Brócoli: Ideal para guarniciones, mezclado con 
ensaladas, mezclado con arroz integral o pastas 
integrales. Una porción de 1 taza cruda o ½ taza cocida 
proporciona 31 calorías, 0 grasa or colesterol, 11% VD 
para vitamina A, 135% VD para vitamina C.
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4 papas medianas, cortadas a lo ancho y rebanadas finamente
1 taza de zanahoria, rebanadas diagonalmente
1 taza de apio, rebanado diagonalmente
1½ taza de chile morrón verde, cortado en tiras
⅓ de taza de cebolla, rebanada
1 diente de ajo, picado finamente (opcional)
1 tomate grande, cortado en rajas (opcional)
3 cucharadas de aceite de canola, divididas
½ taza de agua
2 cucharadas de salsa de soya, light o bajo en sodio
1½ cucharaditas de fécula de maíz (maicena)
Lave y corte las papas, las zanahorias, y el apio. En un sartén grande, caliente 1½ cucharadas de aceite. 
Agregue las papas. Cocínelas y menéelas a fuego medio alto hasta que estén casi tiernas, 
aproximadamente 20 minutos. Saque las papas y manténgalas tibias. Caliente el resto 1½ cucharadas 
de aceite en el sartén. Añada las zanahorias, el apio, el chile, la cebolla, y el ajo. Cocine y bata por 3-4 
minutos hasta que la verdura esté crujiente pero tierna. En un tazón pequeño combine el agua, la salsa 
de soya y la maicena. Agregue las papas y la mezcla de maicena a la mezcla de verduras en el sartén. 
Cocine y meneé por aproximadamente 2 minutos, sólo hasta que la salsa se ponga espesa y la mezcla 
se caliente parejo. Con una cuchara póngala en el plato y añada rajas de tomate como adorno, si lo 
desea.

Ensalada de Papa Frita
¡Trate de usar diferentes verduras para crear nuevas recetas!

Source: Better Living for Texans

1 lata piña en trozos (20 onzas)
1/2 libra uvas, sin semillas, verdes o rojas
2 banana
1 paquete mezcla instantánea de budín de limón o vainilla (3 1/2 onzas)
Drene el jugo de la piña en trozos. Coloque los trozos en un tazón grande. Enjuague las 
uvas y drene el agua. Agregue las uvas al tazón. Pele las bananas y corte en pedazos 
pequeños. Agregue al tazón. Vierta la leche sobre la fruta. Mientras vierte lentamente la 
leche sobre la fruta, espolvoree el polvo para budín instantáneo. Deje reposar la mezcla 
durante 5 minutos y sirva. Refrigere los sobrantes dos horas después de preparar.

Ensalada de Frutas Mágica
¡A toda la familia le encantará hacer esto tanto como les 
encanta comerlo! La piña, las uvas y las bananas agregan 
sabor y textura a este postre cremoso y delicioso.

Source: http://www.choosemyplate.gov

1 mango
1 lata (15 oz) de frijoles negros, lavados y escurridos
1 lata (7 oz) de maiz de grano entero
1/4 taza de cebolla finamente picada
1/4 taza de cilantro fresco picado grueso
2 cucharadas de jugo de lima
1 cucharadita de sal de ajo
1/4 cucharadita de comino molido
Lave y pele el mango, luego corte a lo largo por la mitad. Bote la 
semilla. Corte en cubos de 3/4 de pulgada. En un tazón mediano, 
junte todos los ingredientes y mézclelos bien. Refrigere hasta 
que esté listo para su uso. Servir con chips de tortilla.

Salsa Mango Tango 
con Frijoles Negros

Source: http://food.unl.edu

Los mangos son ricos tanto 
en vitamina A, que es crucial 
para nuestra visión, como en 
vitamina C, que ayuda a 
sanar y reparar los tejidos del 
cuerpo y mantener nuestro 
sistema inmunológico fuerte.
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