Forma de Inscripción
Nombre:

apricot

lemon/lime

Escuela:
Dirección:
Ciudad:

swim

skate board

pl

Firma

Regresar a:

camping

green beans

apricot

Familia
comió
juntos.

run a three
legged race

lemon/lime

ride

El Programa de Asistencia de Comida
ofrece asistencia relacionada a la nutrición
para gente con bajos ingresos. Te puede
ayudar a comprar comida nutritiva para
una mejor dieta. Llama 1-877-YES-FOOD
(1-877-937-3663) para más información.

100%
fruit
juice

green beans

peach
pear

hula hoop

Código postal:

Yo verifico que mi hijo/hija ha jugado
“Pick a better snack™ & Act” este mes.

ay

ca
tc

do paper route

h

do
cartwheels

walk
the
dog

Junio

peach

www.idph.state.ia.us/pickabettersnack

play ping
pong

radish

“Pick a better snack™ & Act” puede ayudarte a disfrutar más frutas y verduras. Completa la tarjeta
marcando con una cruz en los cuadros de frutas, verduras o de actividades físicas que ya hayas
probado. Lograrás un “bingo” cuando completas una línea diagonal, horizontal o verticalmente.

www.MyPyramid.gov
The Pick a better snack campaign was developed by Iowa
Nutrition Network partners using funds from USDA’s Food
Stamp and Team Nutrition Programs. Additional support was
provided by the Centers for Disease Control and Prevention
and Iowa State University Extension.

¿Cuánto deben comer los
niños de frutas y verduras?
Hay que proponerte comer el
número recomendado de tazas de
frutas y verduras para la edad de tu
hijo(a) y nivel de calorías. Ve a
www.MyPyramid.gov para crear
una guía alimenticia personal. He
aquí un punto de partida para una
combinación de frutas y verduras:

EJOTES

CHABACANOS

Lavar. Comer. ¿Qué tan fácil es eso?

Lavar. Comer. ¿Qué tan fácil es eso?

• Baña los ejotes en aderezo ranchero bajo en grasa
para un bocadillo crujiente.
• Pon a cocer los ejotes al vapor. Sírvelos en
lugar de pasta para hacer “pasta de ejotes”
bañándolos en salsa de tomate y queso
parmesano.
• Exprime el jugo de un limón o una naranja sobre
los ejotes para un bocadillo refrescante.
Consejos para compra: Escoge ejotes que sean delgados,
suaves y crujientes. Los ejotes deben tener vainas
ligeramente aterciopeladas y un color verde brillante.

Niños de 2 – 3 años:
2 tazas/día

Consejo especial: Lava bien los ejotes con agua fría y
quita los tallos.

Niños de 4 – 8 años:
2 1/2 – 3 tazas/día

Consejos de almacenamiento: Almacena los ejotes
en el refrigerador en una bolsa de plástico.
Úsalos dentro de 3 a 5 días. Los ejotes se
conservarán mejor si no les quitas el tallo
hasta que estén listos para su uso.

Niños de 9 – 14 años:
3 1/2 tazas/día
Adolescentes de 15 años
y mayor: 4 – 5 tazas/día

Subgrupo de verduras: otro

DURAZNOS
Descubre la gran
naturaleza.
El mes de junio es el momento perfecto
para utilizar la naturaleza. Llevar a la
familia a acampar. Pueden armar una
tienda de campaña; recoger leña,
pescar, montarse en bicicleta y
caminar. Otra manera de aprovechar
el buen clima es hacer una excursión o
visitar centros de educación sobre la
naturaleza. El verano también es buen
momento para pasearse en canoa o
balsa durante una tarde entera.

Lavar. Remover la semilla. Comer.
¿Qué tan fácil es eso?
• Agrega rebanadas de durazno a cereales fríos o
calientes o a una ensalada verde mixta.
• Haz una salsa de durazno mezclando duraznos, fresas
y plátanos. Cómelos con tostitos de maíz horneados.
• Pica duraznos e incorpóralos en yogurt bajo en grasa.
Congela la mezcla en charolas de cubos de hielo y
coloca un popote al centro para comerlo como
paleta helada de durazno.
Consejos para compra: Escoge duraznos con un color
dorado cremoso. Evita los duraznos con arrugas, puntos
cafés o marcas verdes en la cáscara.
Consejo especial: Para lavar, enjuaga
suavemente con agua fría.
Consejos de almacenamiento:
Para madurar los duraznos, colócalos
en una bolsa de papel. Después de
que hayan madurado, almacénalos
en el refrigerador.

• Rebana los chabacanos y mételos en una bolsa
de plástico para un bocadillo rápido.
• Rebana los chabacanos en cereal frío o caliente para
un bocadillo delicioso.
• Unta mermelada en una rebanada de pan integral
tostado y cúbrelo con rebanadas de chabacanos.
Consejos para compra: Busca chabacanos rollizos de buen
color con una estructura firme. Evita la fruta con puntos
blandos o aquellos de color amarillo pálido o verdoso.
Consejo especial: Para lavar, enjuaga los chabacanos con
agua fría antes de usarlos.
Consejos de almacenamiento: Almacena
la fruta que aún no madura a la temperatura
ambiental hasta que el chabacano empiece
a ablandarse. Guarda la fruta madura en
el refrigerador, manteniéndola lejos de
las verduras, por hasta 2 días.

LIMAS Y LIMONES
Lavar. Rebanar o exprimir. ¿Qué tan fácil es eso?
• Exprime jugo fresco de lima o limón en ensalada de
lechuga en vez de usar aderezo.
• Haz jugo de lima/limón para la familia combinando
1 1/2 tazas de jugo exprimido de limas o limones,
1 3/4 tazas de azúcar blanco y 8 tazas de agua.
• Opciones refrescantes sin azúcar: Agrega rebanadas
de limas y limones a una jarra de agua o agua en
charolas para hacer cubos de hielo y congela.
Consejos para compra: Busca cáscaras suaves libres de
puntos blandos. La fruta debe de sentirse firme y pesada.
Consejo especial: Para lavar, enjuaga con agua fría.
Consejos de almacenamiento:
Las limas y limones que se guardan
a la temperatura ambiental durarán
hasta 2 semanas. Para el
almacenamiento por períodos
más largos, pon la fruta en bolsas
de plástico en el refrigerador.
No comas la cáscara.

