
 

Marzo es el Mes de la Nutricion Nacional ®! 
 

Para celebrar alimentos saludables este mes, Estamos 

teniendo un concurso de recetas familiares.  Por favor 

comparte una receta favorita en la que: frutas y 
vegetales sean el ingrediente principal.  Deseamos 

compartir tus ideas con otras familias!  Nuestro Food 

$ense personal de nutrición elegirán 3 o más recetas 

favoritas. Si eres escojido, tu receta se publicará en nuestra 

página de Facebook en mayo, e impresa en el Mayo/Junio 

edicion informativa ! 

Por favor, envíe su receta a larson2@wsu.edu o al correo electronico: 

Acacia Zambrana, 600 128th St. SE, Everett WA 98208 
 

 

Marzo/Abril 2015 
 

En Donde Esta Food 
$ense? 

Schools 

� Fairmount Elem. 

� Odyssey Elem. 

� Challenger Elem. 

� Discovery Elem. 

� Horizon Elem. 

� Quil Ceda Elem. 

� Liberty Elem. 

� Shoultes Elem. 

� Frank Wagner Elem. 

 

Sitios 

Transicionales de 
casa 

� VOA 

� HASCO 

� YWCA 

 

Agencias 

� Tulalip Family Haven 

� VOA Food Bank 

� Camp Fire Mega Clubs  

� Everett Justice 

Community Center 

 

Find us on Facebook! 

Cositas de Nutricion 

USDA is an equal opportunity provider and employer. This material was funded by 
USDA's Supplemental Nutrition Assistance Program. SNAP. The Supplemental Nutri-
tion Assistance Program (SNAP) provides nutrition assistance to people with low in-
come. It can help you buy nutritious foods for a better diet. To find out more, contact: 
http://foodhelp.wa.gov  or the Basic Food Program at: 1 877 501 2233. 

 

 

 

 

♦ Carnes: res, cerdo 

♦ Aves de corral: pollo, pavo 

♦ Comida de mar: pescado, mariscos 

♦ Huevos 

♦ Legumbres: frijoles, lentejas, guisantes, tofu 

♦ Nueces y cemillas 

Que alimentos son altos en proteina? 

Sabias Que?... 

Proteina fortalece nuestros mus-

culos y organos, y los mantiene saludables, y 

ayuda a que sanen nuestros cuerpos cuando esta-

mos heridos. Afortunadamente, la mayoria de no-

sotros obtenemos protenias de los alimentos que 

comemos todos los dias. 
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 Ingredientes: 

• 1 Taza de lentejas secas 

• 1/2 Libra 80% carne de res sin grasa(o usa 

1/2 taza mas de lentejas y 1 taza mas de agua) 

• 1 Cebolla grande, picada 

• 3 Tazas de salsa en jarra (o en 24 onsas en ja-

ras) 

• 3 Tazas de agua 

• 1 Cucharada de sazonador de tacos (o 1 cu-

charadita de oregano seco, 1/2 cucharadita de 

comino, y 2 cucharaditas de chile en polvo) 
 

*Recipe adapted from Washington State University Extension 

Receta del Mes- Salsa de Chili con Lentejas y carne de res 

Directions: 

1. Coloca las lentejas en el 

colador y enjuagalo en agua fria.  

2. En una olla grande con tapa, dorar la carne molida

(si usas) a fuego medio, partiendolo en trozos 

pequeños. 

3. Agrega la cebolla y cosinalo por 2 minutos mas.  

Escurrir y descartar cualquier exceso de grasa de 

el sartén. 

4. Agrega lentejas, salsa, agua y condimentos y a 

fuego lento, cubrelo, por 45 minutos. 

5. Añadir sal u otros condimentos a tu gusto. 

Haces 6 porciones, con 1 1/2  Tazas  cada una  

 

Proteina en Polvo! 

Consejos	para	usar	más	proteínas		sin	grasas 

1. Cuando compres carne molida, busca el solomillo, en 80% - 
95% sin grasa en la etiqueta. 

2. Cuando compres aves de corral, Mira la carne de pechuga. 

3. Trata “Lunes sin carnes” - salta la carne en la cena una vez a 

la cemana y sirvete  huevos, frijoles, tofu, tempeh, nueces o 

pescado en lugar! 

4. Usa frijoles o lentejas en lugar de parte o la totalidad de la 
carne en su receta—como en nuestra receta de Salsa Chili 
abajo! 

Partir sin grasa con Proteinas 

“Sin grasa” La proteina es comida alta en proteina, Pero baja en grasa.  Estos ali-

mentos pueden ayudarle a sentirte mas completo y sentir menos hambre durante el 

día.  Cuando planees los alimentos, pinsa en sustituir la carne con otras proteínas 

menos en grasa como frijoles, lentejas, huevos, tofu, nueces y cemillas.  Usa frijoles 

secos o enlatados en lugar de carne, tambien Ahorarras Dinero!    

Encuentre más recetas en: growhappykids.org  


