
Indicaciones:
1.In un tazón grande, combine

calabaza, queso ricota o yogur o queso
crema, canela y nuez moscada.

Agregue azúcar un poco a la vez para
alcanzar la dulzura deseada. Revuelva

hasta que quede suave.
2. Refrigera las sobras dentro

2 horas.
*Servir con rodajas de manzana,

plátanos o uvas*
* Para una textura más suave, use una
licuadora de mano o un procesador de

alimentos para mezclar los ingredientes.
 

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. Este material fue financiado por el Programa de Asistencia Nutricional
Suplementaria (SNAP) del USDA a través del Departamento de Servicios Humanos de PA (DHS).

Escanee este código para conectarse con el equipo de NEP y vea otros recursos de nutrición:
1. Abra la aplicación de su cámara y escanee este código.

2. Siga el enlace en la parte superior de su teléfono para ver la página de inicio de NEP,
boletines informativos y videos de recetas.

Si está interesado en lecciones de nutrición pregrabadas:
1. Haga clic en la pestaña naranja: "Haga clic aquí para obtener más información sobre nuestros

socios participantes"
2. Encuentra tu socio/ubicación asociada.

3. ¡Complete una breve encuesta previa y disfrute de la lección!
 

Fuente de la receta: foodhero.org

ESTIRAR SUS DÓLARES DE COMIDA
 ¿Alguna vez revisa su despensa o refrigerador antes de hacer un viaje a la tienda de comestibles? ¿Escribes una lista

de antemano o simplemente encuentras lo que necesitas a medida que avanzas por la tienda? ¡Tomarse unos
minutos antes de ir a la tienda para evaluar lo que ya tiene en casa frente a lo que realmente necesita puede

ahorrarle mucho estrés y gastar demasiado dinero! Analicemos algunos pasos que podemos tomar para ayudarnos
a estirar nuestros dólares de alimentos y evitar que ocurra cualquier desperdicio de alimentos en nuestra cocina.

 

Ingredientes:
-1 lata (15 oz) de calabaza

(aproximadamente 1 3/4 C de
calabaza cocida)

-1 C de queso ricotta bajo en grasa (o
yogur natural o queso crema 

bajo en grasa)
-3/4 C de azúcar

-1.5 cucharadita de canela
-1/2 cucharadita de nuez moscada

 

PROGRAMA  DE  EDUCACIÓN  NUTRICIONAL

•BOLETÍN  NUTRICIONAL  DE  OCTUBRE  2021•

Receta del mes: 
Salsa de frutas de calabaza

 
 

 

El material de este artículo proviene del plan de estudios Just Say Yes to Fruit and
Vegetables: Lesson 3, Stretching Food Dollars

 

Paso 1: Revisa tu despensa y refrigerador
Mira qué comida, bebidas, especias y salsas ya tienes a mano de esa manera no

gastas dinero en algo que ya tienes. Trate de usar cualquier alimento que ya
tenga en casa antes de comprar más del mismo tipo, esto ayuda a prevenir el
desperdicio de alimentos. Mantenga su despensa y refrigerador organizados

para que pueda ver fácilmente lo que ya tiene a mano.
 Paso 2: Planifique sus comidas y refrigerios

A veces, la planificación de comidas puede parecer abrumadora o llevar mucho
tiempo, pero a la larga puede ahorrarle tiempo y dinero. Tómese unos minutos
para pensar en qué comidas y refrigerios comerá usted o su familia durante la

semana. Trate de planificar las comidas en torno a los ingredientes que ya
puede tener en casa para que no tenga que comprar demasiados ingredientes
adicionales. ¡No tengas miedo de probar nuevas recetas que puedas encontrar

en línea o en libros de cocina!
 Paso 3: Hacer una lista

Escriba una lista de compras en un pedazo de papel o escriba
una en su teléfono. Lleve la lista con usted a la tienda y trate de

apegarse a ella tanto como sea posible. Apegarse a su lista
puede evitar que compre por impulso y gaste demasiado

dinero en cosas que ni siquiera puede usar o comer.
 Paso 4: Come antes de comprar

Si te diriges a la tienda mientras tienes hambre,
puede sentirse tentado a comprar alimentos que no están en

su lista. ¡Trate de comer una pequeña comida o merienda
antes de llegar a la tienda para evitar ese retumbar vientre

mientras navega por los pasillos!
 Paso 5: Mira lo que compras

¡Intenta comprar de forma inteligente! Para frutas y verduras frescas,
apéguese a los productos de temporada que están llenos de sabor y de

menor costo. Abastecerse de frutas / verduras congeladas y enlatadas que
durarán durante toda la temporada y más allá. ¡Evite los alimentos ya
preparados, ya que generalmente son más altos en costo y calorías!

Busque alimentos genéricos en lugar de marcas de renombre: son de la
mejor calidad y generalmente de menor costo. Finalmente, busque
artículos que estén a la venta o para los que pueda usar cupones.


