
  

  

BENEFICIOS NUTRICIONALES  

¿Cuánto necesito?  
Una ½ taza de legumbres equivale aproximadamente a un 
puñado.   
Una ½ taza de la mayoría de las legumbres cocinadas es una  
fuente excelente de fibra y folato.   
Las legumbres son también una fuente excelente de proteína     
vegetal, hierro, y potasio.   
La proteína es la parte de los alimentos que forma los huesos, 
músculos, cabello, y piel de nuestro cuerpo.  

En Las Escuelas 
 

Asegúrese de revisar la   
Cosecha del Mes  

en la cafetería de la 
escuela.   

 
Compruébelo en el menú 

de su distrito escolar local 
para la fecha específica. 

 

USDA es un proveedor y empleador que ofrece oportunidad igual para todos. Este material se desarrolló con fondos proporcionados por el Supplemental Nutri-
on Assistance Program (SNAP en inglés) del Departamento de Agricultura de los EE.UU (USDA siglas en inglés). El Supplemental Nutri on Assistance Program 

(SNAP en inglés) ofrece asistencia relacionada con la nutrición para gente con recursos limitados. Estos beneficios le pueden ayudar a comprar comida nutri va 
para una mejor dieta. Para obtener más información, contacte: h p://foodhelp.wa.gov  o al programa Basic Food al número 1 877 501 2233. 

RECURSOS FAMILIARES 
  Agregue habas o frijoles rojos a las ensaladas. 

  Agregue lentejas a sus guisos favoritos en lugar de carne. 

  Agregue frijoles blancos a las sopas para agregar proteínas. 

  Agregue unos pocos frijoles negros a la pizza para darle más 
sabor y fibra. 

Prepare una 
sabrosa salsa 

SALSA DE GARBANZO CON VERDURA FRESCA 
 
Rinde 4 porciones. 
2 cucharadas por porción. 
Tiempo de preparación: 15 minutos 
Ingredientes: 
1   lata (15 onzas) de garbanzos (garbanzo beans), escurridos y lavados 
3   dientes de ajo 
¼  taza de yogur sin sabor bajo en grasa 
1   cucharada de jugo de limón 
1   cucharadita de aceite de oliva 
¼  cucharadita de sal 
¼  cucharadita de paprika 
¼  cucharadita de pimienta negra molida (ground black pepper) 
zanahoria mediana, rebanada 
tallos medianos de apio, rebanados 
½  taza de chícharos chinos (snap peas) 
Coloque en un procesador de alimentos los primeros 8 
ingredientes y procéselos hasta que queden cremosos. 
Sirva inmediatamente con zanahorias, apio y chícharos chinos. 
Adaptación: Recetas Saludables para Cada Día, Red para una California Saludable, 2007. 

Información nutricional por porción: 
Calorías 211, Carbohidratos 34 g, Fibra Dietética 8 g, Proteínas 11 g, Grasa Total 4 g, Grasa Saturada 1 g, Grasa Trans 0 g, Colesterol 1 mg, Sodio 336 mg 


