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¿Sobrecarga de Azúcar?
¡Muchos niños y adolescentes comen tanta azúcar cada año equivalente
a — o superando — su peso corporal! Aquí hay un ejemplo de cómo los
azúcares en varios alimentos y bebidas pueden sumar:
• 3/4 taza de cereal dulce de maíz y avena = 12 g azúcar
• 8 onzas de jugo de manzana sin endulzar = 29 g azúcar
• 6 onzas de yogur dulce de cualquier sabor = 25 g azúcar
• 1/2 taza de duraznos enlatados en almíbar fuerte, colados = 20 g azúcar
• 1 galleta con trocitos de chocolate = 10 g azúcar
• 5 gomitas = 10 g azúcar
• 1 lata (12 onzas) de bebida gaseosa o refresco regular = 60 g azúcar
En el ejemplo anterior, la cantidad total de azúcares naturales y agregados suman hasta
166 gramos, o como 41 cucharaditas de azúcar por día. Si se comieran diariamente, esto
significarían 133 libras de azúcar por año. ¿Las buenas noticias? Usted puede reducir la
cantidad de azúcar que sus familiares comen y beben.
Recorte los azúcares líquidos. Luche por omitir bebidas endulzadas (como refrescos
carbonatados y bebidas de frutas) de la dieta de su familia. Estos tienen muy altas
cantidades de azúcar agregada por porción. También limite la ingesta de jugos 100%
naturales.
Recorte los alimentos endulzados. Los alimentos sólidos con grandes cantidades de
azúcar agregada que se comen comúnmente incluyen dulces, frutas enlatadas en almíbar
fuerte, yogur de frutas, donas, pastel, algunos cereales y helados.
Esté alerta. En el supermercado, revise los gramos de azúcar listados
en las etiquetas de Datos Nutricionales en sus alimentos favoritos.
Compare el contenido de azúcar por porción con otros alimentos para
determinar cuáles traen menos azúcar. Tenga en mente que los Datos
Nutricionales no distinguen entre los azúcares agregados y los azúcares
que ocurren naturalmente, tales como los de productos lácteos y frutas.
Como padres, podemos hacer mucho por mejorar la salud de
nuestros hijos. Al ser buenos ejemplos nosotros mismos y ayudarles a
tomar mejores decisiones, podemos enviar a nuestros hijos por el
camino de una buena nutrición. Este puede ser el regalo más dulce de
todos.
Boletín desarrollado por Erin Henry, R.D., L.D., y Mary Meck Higgins, Ph.D., R.D., L.D., CDE, Especialista en Nutrición
Humana de la Investigación y Extensión de K-State y Profesora Adjunta, Departamento de Nutrición Humana.
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Haga que su Día Festivo esté Libre de Peligros
¿Soñando con una cena tradicional con pavo? También piense en la inocuidad
alimentaria. ¡Revise estos consejos para un día de acción de gracias delicioso, seguro y
libre de peligros!
Comprar. Decida por adelantado qué tamaño de pavo necesitará comprar. Calcule una
libra por persona si obtiene un pavo entero. Esta cantidad permitirá que pueda servir
las sobras (o mejor dicho las “sobras planificadas”) en una comida adicional o dos.
Descongelar. ¡No lo descongele a temperatura ambiente, puesto que las bacterias
pueden crecer a niveles peligrosos a medida que la porción externa se descongela! En
su lugar, coloque el pavo congelado en una cacerola en el refrigerador. Deje que
transcurran 24 horas por cada 4 o 5 libras de pavo (por ejemplo, ponga un pavo de 15
libras en el refrigerador el domingo o el lunes por la mañana antes de la comida de
acción de gracias del jueves). Una alternativa aceptable para los pavos más pequeños es
sumergir el pavo, aún en su bolsa, en un lavaplatos profundo con agua fría. Reemplace
el agua cada 30 minutos con agua fría y fresca. Permita que trascurran 30 minutos por
cada libra de pavo. Para un pavo de libra 8, este método tomará 4 horas. Cocine el pavo
inmediatamente después de descongelarlo.
Cocinar. Siempre comience a cocinar lavándose las manos con agua y jabón. Coloque
el pavo en una bandeja para hornear. Remueva las coberturas y la bolsa de los
menudos. No se recomienda ni enjuagar ni rellenar el pavo (cocine el relleno en una
cazuela por separado). Cubra el pavo durante la primera hora que esté en el horno,
para mantener el pavo húmedo y reducir los derrames dentro del horno.
La gráfica muestra los tiempos de cocción para hornear un pavo a 325 grados F.
Cocínelo hasta que un termómetro para carne insertado en el ala, la parte más gruesa
de la pechuga y la parte más gruesa del muslo interior alcance los 165 grados F.
Si ya está cocinado antes de que estén listos para comer, cubra el pavo para evitar
que se seque y colóquelo de vuelta en un horno a 200 grados F.
Tamaño del Pavo

Tiempo de Cocción Aproximado a 325 grados F.

4 a 8 libras

1 1/2 a 3 1/4 horas

8 a 12 libras

2 3/4 a 3 horas

12 a 14 libras

3 a 3 3/4 horas

14 a 18 libras

3 3/4 a 4 1/4 horas

Guardar. Cubra y refrigere o congele las sobras antes de 2 horas. Utilice recipientes
poco profundos. Coma el pavo refrigerado sobrante antes de 4 días y el relleno y la
salsa antes de 2 días. Para mejor calidad, utilice las sobras congeladas antes de 6
meses.
Recalentar. Para mantener el pavo húmedo, agregue caldo o agua y tápelo. Si lo
recalienta en un horno, encienda el horno a por lo menos 325 grados F. Si lo recalienta
en un microondas, cubra y gire el plato para calentarlo parejo. De cualquier forma,
recaliente el pavo a una temperatura interna de 165 grados F.
Fuente (Acceso en 9/13/10): Let’s Talk Turkey, USDA, www.fsis.usda.gov/PDF/Lets_Talk_Turkey.pdf

Para más información acerca de cómo comer sano, comuníquese con su oficina local de
Extensión. El contenido de esta publicación se puede reproducir para propósitos educativos. Todos los otros
derechos están reservados. En cada caso, déle crédito a Erin Henry y Mary Meck Higgins, “Cenando con Diez
Centavos,” Octubre 2010.
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Un Día de Acción de Gracias Barato
Esta época festiva, casi todo el mundo está buscando maneras de
ahorrar dinero. ¿Cómo puede escatimar con los gastos mientras que
disfruta al pasar tiempo de calidad con sus familiares y amigos? ¡Siga
leyendo para encontrar algunos consejos para ahorrar centavitos al
ofrecer la fiesta de este año!
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Obtenga un buen cálculo de cuántos invitados va a alimentar. Si
se quedó con montones de sobras el año pasado, reduzca la
cantidad de alimentos que va a preparar en esta época. Considere la posibilidad de
hacer lo suficiente, con un poco de comida extra de algunos de los platillos favoritos de
su familia que se puedan congelar bien en caso que sobren. ¡Ahorrará tiempo y dinero!
Haga su lista de compras ahora. Usted puede comenzar a buscar ofertas, recortar
cupones y comprar aquellos artículos que se pueden adquirir por adelantado para el
gran día. ¡Si comienza con suficiente antelación, no tendrá que pagar el precio regular
por ningún artículo de su lista del día de acción de gracias! Además, cuando compra
por adelantado un poco a la vez, no sentirá un gran golpe su presupuesto.
Guarde lugar en su congelador por si hay alguna buena oferta de un pavo. Si tiene
lugar en su congelador, ¡incluso puede ser capaz de aprovechar y obtener un pavo
gratis! Algunas tiendas de comestibles los ofrecen gratis a los clientes que gastan una
cierta cantidad de dinero durante un período promocional varias semanas antes de las
festividades.
Cuando los invitados le pregunten si pueden traer algo, diga "¡sí!" Incluso podría hacer
el punto de pedirles a sus familiares y amigos que traigan un tipo específico de
alimentos para la comida. De esta forma, nadie lleva toda la carga de alimentar a una
multitud con mucha comida. Haga arreglos para que los invitados que viven fuera de
su ciudad lleven alimentos no perecederos. Incluso si desea cocinar todos los platos
principales usted mismo, podría pedir a sus invitados que llevaran el pan, bandejas de
verduras y frutas, bebidas y postres. A menudo pueden ser tan caros como el resto de
la comida.
Sea creativo pero también ahorrativo en la decoración. Por ejemplo, las piñas de pino y
las bellotas son hermosas — ¡y gratuitas! Antes del gran día, disfrute de un descanso y
haga una actividad física con su familia para llenar algunos "recipientes de productos
de la naturaleza" para decorar su mesa para la cena.
Después de la fiesta, prepare un delicioso caldo. Después de removerle la carne a todo
el pavo, coloque los huesos en una olla grande (o congele los huesos para preparar el
caldo otra semana). Pique en trozos grandes una cebolla, hojas o una rama de apio, y
una zanahoria. Añada todo junto con 2 cuartos de galón de agua y cubra la olla. Lleve
la mezcla al punto de ebullición. Reduzca la temperatura. Deje hervir muy suavemente
durante 2 horas. Remueva los huesos y los alimentos sólidos utilizando un colador o
una cuchara con agujeros y tirelos. Cubra y refrigere el caldo durante la noche. Tire
cualquier grasa blanca que haya subido a la superficie del caldo gelatinizado. Congele
el caldo en porciones de 1 o 2 tazas para utilizarlo como una deliciosa base para sopas,
tal como la receta de Sopa de Frijoles Grandes y Pavo de “Cenando con Diez Centavos”
de la página 4.

Este material fue financiado por el Programa de Asistencia de Nutrición
Suplementaria de USDA. El Programa de Asistencia Alimentaria puede
ayudar a personas de cualquier edad con bajos ingresos a comprar
alimentos nutritivos para llevar una dieta mejor. Para saber más, llame
al 1-888-369-4777.

Rincón del Cocinero de Cenando con Diez Centavos
Sopa de Frijoles Grandes y Pavo
(Rinde 4 porciones, de 1 taza cada una)
Ingredientes
1 taza de cebolla, picada
1/2 taza de apio, picado
2 tazas de caldo de pavo, sin sal agregada (vea la página 3)
2 tazas de pavo cocido, sin los huesos o piel, picado
1 1/2 tazas de frijoles cocidos blancos grandes del Norte (o de otro
tipo, si lo desea), cocidos sin sal añadida, enjuagados y escurridos
1 taza de maíz congelado
1/2 cucharadita de comino molido
2 onzas de chiles verdes picados (opcionales)
Instrucciones
1. Caliente una olla rociada con aceite en aerosol para cocinar, a
fuego medio. 2. Agregue la cebolla y el apio. Cocine y revuelva por
unos 5 minutos, o hasta que se empiecen a dorar. 3. Agregue los
ingredientes restantes. Revuelva bien. Cubra. Revolviendo
ocasionalmente, cocine por unos 15 minutos. 4. Sirva cuando esté
caliente y burbujeante. 5. Cubra y refrigere o congele las sobras
antes de 2 horas.
Datos Nutricionales por cada porción de 1 taza: 260 calorías, 4 g de
grasa, 28 g de carbohidratos, 27 g de proteína, 55 mg de colesterol,
160 mg de sodio y 8 g de fibra dietética. Valores Diarios: 2% vitamina
A, 10% vitamina C, 10% calcio, 15% hierro.
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