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Elegir vegetales es importante 
para una dieta saludable y 

agrega variedad de alimentos a 
sus comidas. Los vegetales añaden 
una variedad de sabores, dulces 
como las batatas o camotes, y 
texturas como suave o crujiente. 
Además los vegetales dan color 
a su plato: morado, rojo, verde, 
anaranjado, azul y amarillo. Incluir 
vegetales en su comida ayuda 
a reducir el riesgo de desarrollo 
de enfermedades del corazón, 
diabetes y algunos tipos de 
canceres.

Los vegetables se pueden 
preparar de muchas formas lo 
cual los hace perfectos para 
diferentes comidas. Por ejemplo 
las zanahorias, las puede cortar 
en rodajas, palitos, dejar enteras 
o rallarlas. ¿Sabe como prepara la 
calabaza “butternut” o cualquier 
tipo de calabaza de invierno? La 
puede cortar a la mitad, asarla, en 
puré, cocine en cubitos y agregue 
a los caldos, sofritos o ensaladas. 
¿Ya tiene la idea?

Deje que sus 

niños elijan los 

vegetales en el 

súper mercado 

Vegetales = variedad y buena salud

Lávelos y enjuáguelos para tener alimentos 
no contaminados 

Recuerde enjuagar los vegetales frescos bajo el chorro de agua antes de 
usarlos. Los de piel firme tállelos con un cepillo mientras los enjuaga.
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Inscríbase y reciba este boletín 
gratis en: http://missourifamilies.
org/newsletter/

Vea videos (en Ingles) para ver 
como las mamas ayudan a sus 
familias a comer alimentos 
saludables, visite: http://
www.fns.usda.gov/fns/
corenutritionmessages/
especially_for_moms_page.htm 

Recetas
Maravillosa calabaza de invierno
Ingredientes:
•	 1	calabaza	de	invierno	(butternut	o	acorn)
•			 2	cucharaditas	de	salsa	de	soya	baja	en	sodio
•			 1	cucharadita	de	miel	de	maple	o	miel

Instrucciones:
1. Lávese las manos y el mesón.
2. Pele la calabaza, corte a la mitad y remueva las semillas corte en 

cubos de 1 pulgada.
3. Colóquela en una olla grande con ½ taza de agua. Agregue la salsa 

de soya, miel de maple o miel. Cubra y deje hervir a fuego medio 
hasta que este tierna, cerca de 15 a 30 minutos. ¡Sirva y disfrute!

4. Refrigere los sobrantes.

Source: MSU Extension Project Fresh

  

What can you do to 
help your child choose 
vegetables?

•	 Use vegetales frescos de su 
localidad. Para encontrar un 
mercado cercano a usted 
visite: http://agebb.missouri.
edu/fmktdir/index.htm

•	 Ayude	a	su	niño	a	elegir	
vegetales en la tienda, el 
mercado agrícola o granjas 
donde permiten recolectar los 
vegetales. Escoja vegetales de 
diferentes colores.

•	 Muchos	puestos	en	los	
mercados ofrecen muestras 
para probar, pruebe nuevos 
vegetales con su niño. 

                                
•	 Ellos	aprenden	viéndole	a	

usted. Coma vegetales y ellos 
también lo harán. 

•	 A	los	niños	les	encanta	ayudar	
a escoger alimentos. Preparen 
las recetas en este boletín 
juntos.

Calabaza de verano y maíz
Ingredientes:
•	 1½	cucharadas	de	aceite	de	oliva
•	 1	chile	morrón	(verde	o	dulce)	picado
•	 2	calabazas	de	verano	medianas,	

partidas a lo largo y rebanadas a ¼ 
de pulgada

•	 1	taza	de	granos	de	maíz
•	 2	tomates	(jitomates)	medianos,	

picados
•	 Sal	y	pimienta	al	gusto

Instrucciones:
1. Lávese las manos y el mesón.
2.  En una sartén a fuego medio caliente el aceite. Saltee los chiles 

por dos minutos.
3.  Agregue el maíz y la calabaza. Saltee hasta que todos los 

vegetales estén tiernos y crujientes.
4.  Agregue el tomate (jitomate) y saltee 1 minuto. Sazone con sal y 

pimiento al gusto.
5.  Refrigere los sobrantes.

Source: University of California Cooperative Extension Nutrition BEST and Food Security Project
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