
 

Mercados De Agricultores 
 

En el Condado de Snohomish somos tan afortunados de 

vivir cerca de muchas granjas de cul�vo y cría deliciosas de 

frutas frescas y verduras, carnes, lecheras , huevos y mas.  

Muchos de nuestros mercados abren en Mayo, y muchos 

aseptan tarjetas de EBT y FMNP cupones del  WIC o 

Programas de Ancianos.  Haga clic en un enlace de abajo 

para encontrar un mercado cerca de usted! 

 

Summer Food Resources—Mercados de agricultores lista de Snohomish Co. 

Puget Sound Fresh—Encuentre  granjas y mercados cerca de usted. 

 

 

Mayo/Junio 2015 
 

Where is Food $ense? 

Schools 

� Fairmount Elem. 

� Odyssey Elem. 

� Challenger Elem. 

� Discovery Elem. 

� Horizon Elem. 

� Quil Ceda Elem. 

� Liberty Elem. 

� Shoultes Elem. 

� Frank Wagner Elem. 

 

Transitional 

Housing Sites 

� VOA 

� HASCO 

� YWCA 

 

Agencies 

� Tulalip Family Haven 

� VOA Food Bank 

� Camp Fire Mega Clubs  

� Everett Justice 

Community Center 

 

Find us on Facebook! 

Picaduras Nutricionales 

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. 

 

El programa de comidas de verano Washington State ofrece 

aperi�vos y comidas gra�s a todos los niños y adolecentes (18 

años y menores) durante el verano. No comprobante de in-

gresos, dirección o ciudadanía es  necesario. Las comidas de 

verano para niños están disponibles en muchos si�os en el Condado de 

Snohomish incluyendo escuelas, centros juveniles como YMCA y Boys and 

Girls Club, churches, and more. 

 
A par�r de finales de Mayo, Puedes encontrar más cercana a usted visite el si�o de 

comidas de verano: h8ps://resources.parenthelp123.org/services/summer-meals  

O: Texto “Comidas” to 96859 

Los niños comen gratis 

este verano! 

Conectate! 

WSU Food $ense será el anfitrión de un mercado de 

agricultores familiares especiales en la escuela pri-

maria Challenger en Septiembre. Detalles Pronto! 
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Ingredientes: 

• 1 y 1/4 Tazas de arvejas congeladas (descongelado) 

• 1-2 Dientes de ajo 

• 1/2 Taza de queso parmesano rallado 

• *Opcional: 1/4 Taza de nueces o semillas de calabaza, 

1/2 taza de albahaca,  1/4 cucharadita chile seco  

• Jugo de limon ,  1/2 limon grande 

• 1/3 Taza de aceite de olivo 

• Sal & pimienta al gusto, o condimento  de carne  

*Recipe developed by Angela Dawn, WSU Snohomish County Food 
$ense 

Receta del mes - poder embalado guisante Pesto 

Instrucciones: 

1. En procesador de 

alimentos o licuadora, 

agrege juntos chicharos 

descongelados, ajo , 

queso parmesano, *ingredientes opcionales si 

usa, y jugo de limon. 

2. Con la maquina en funcionamiento, lentamente 

agrege aceite de oliva hasta que la salsa esté 

suave. 

3. Probar y ajustar sazones con sal, pimiento, o 

condimento de carne al gusto. 

4. Servir como un chapuzón con baguette en 

rodajas de pan integral, galletas de grano o 

arroz enteros, chips de tortilla o verduras 

crudas. 

 

Comer con las estaciones del año! 

																	Mordeduras	rápidas	para	las	meriendas	de	

primavera 

1. Brocheta de Fruta con salsa de yogur de vanilla. 

2. Molinete de Vegetal: agrega queso crema o puré de garbanzos en una tortilla 

de trigo integral, cubrir uniformemente con cualquier combinación de zanahoria 

rallada, remolacha, rábano y tiras vegetales de hojas verdes.  Enrollar y cortar 

para hacer molinetes 

3. Molinete de Fruta : untar mantequilla de nuez en una tortilla de trigo integral, 

cubrir uniformemente con las rebanadas de fruta fresca. Enrollar y cortar para 

hacer molinetes. 

 

Los alimentos de temporada son alimentos que están maduros y listos para buscar 

ahora en las granjas. Cuando comemos con las estaciones del año, obtenemos los 

alimentos más frescos y sabrosos.  Aquí están algunas frutas & verduras de tem-

porada AHORA: 

• Frutas: fresas , albaricoques , cereza, y ciruelas. 

• Vegetales: verduras de hoja verde (lechuga, arugula, baby bok choy, etc.), za-

nahoria, remolacha, rabanos, esparagos. 

Para más recetas grandes así, visita  Grow Happy Kids sitio web growhappykids.org  


