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El lavado de manos es una de las mejores maneras de protegerse 
a usted y a su familia de la enfermedad al prevenir la propagación 
de gérmenes "malos" que causan enfermedades, como COVID-19 y 
la gripe. Desafortunadamente, pocas personas se lavan las manos 
CUANDO se supone que deben hacerlo. Peor aún, incluso menos se 
lavan las manos COMO se supone que deben hacerlo. En el sitio de 
Texas EDEN, asegúrese de revisar el programa Scrub Up, Tune 
Up, que incluye un "¡Chequeo de manos limpias!

Texas EDEN es una red educativa dedicada a 
educar a los ciudadanos sobre mitigación de 
desastres, preparación, respuesta y recuperación. 
Es parte del Servicio de Extensión AgriLife de Texas 
A&M y está afiliada a la Red Nacional de Educación 
de Desastres de Extensión.
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Source: http://www.choosemyplate.gov

1 cup col rizada o espinaca
1 cup fresas
1 banana, mediana
1 cup agua (opcional leche de almendra o leche de coco)
1 cup arándano azul
1 cup piña
1 naranja (pelada y en rodajas)
1 taza de hielo
En una licuadora, mezcle las hojas verdes y el líquido de su gusto. Gradualmente añada el 
resto de los ingredientes, licuando después de cada adición. Sepárelo en dos vasos y guarde 
uno para más tarde.

Batido de 
Monstruo Rojo

Este batido tiene dos tazas de fruta por porción y col rizada para un impulso 
adicional de verduras. Pruébalo para el desayuno o como merienda.

1 tortilla de harina de trigo integral (8 pulgadas)
1/4 cup manteca de cacahuate baja en garsa
2 tablespoon cereal de granol
1/2 manzana, rebanadas
Coloque la tortilla extendida y unte manteca de cacahuate 
sobre 2/3 de la tortilla, dejando sin untar las orillas. Espolvoree 
2 cucharadas de granola sobre la manteca de cacahuate. 
Corte las rodajas de manzana en trozos pequeños y 
colóquelos sobre la granola. Doble los bordes de la tortilla y 
enróllela como si fuera un burrito. Coma y disfrute.

Rollitos de manzana y 
manteca de cacahuate

Rápidas, llenas y 
deliciosas, estas 
envolturas pueden 
prepararse en un instante 
y disfrutarse de inmediato 
o guardarse para el 
almuerzo en la escuela o 
el trabajo.

Ensalada: Aderezo:
2, 15.2 onz cans maíz, escurrido 3 cucharada aceite de oliva o canola
2, 15.5 onz cans fríjoles negros, escurridos 1/3 cup jugo de limón o lima
1, 14.5 onz can tomates con chiles verdes 1/2 cucharilla pimiento

picados en cubos 1 cucharilla comino molido (opcional)
1 cebolla pequeña picada
Mezcle los ingredientes de la ensalada en un tazón grande. Mezcle los ingredientes del 
aderezo en un tazón pequeño. Vierta el aderezo sobre la mezcla de maíz. Cubra y refrigere 
por lo menos 2 horas.

Ensalada a la 
Mexicana

Prepare esta ensalada de maíz, frijoles negros y 
tomate por la mañana y déjela marinar en el 
refrigerador todo el día y disfrútela para la cena.
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