
Nuestras recetas favoritas
C A L E N DA R I O  2 0 1 7



Bienvenidos

Esperamos que disfrute este 

calendario del 2017 que incluye 

recetas económicas, fáciles, sabrosas 

y saludables para usted y su familia. 

En Second Harvest nuestra misión 

es liderar nuestra comunidad para 

asegurar que todo el que necesite una 

comida saludable pueda obtenerla. 

Equipo de nutrición de Second Harvest Food Bank:  
Alex Navarro, Diana García,  
Elena Hollander y Luiza Naslausky

Embajadores de salud de Food Bank:  
Allen Cade Jr., Nogah Shmeltzer y Rosana Gijsen, 
quienes ayudaron a crear estas recetas

Fotografia de alimentos: 
Luiza Naslausky 

Nuestra nueva politica de Alimentos y Bebidas Saludables nos ayuda a trabajar con 
socios y miembros de la comunidad para proporcionarles alimentos nutritivos los 
cuales han sido solicitados por nuestros clientes. Eso significa que estaremos dándole 
mucha fruta fresca y vegetales, más elementos de proteína como pollo, lácteos, arroz 
integral y granos enteros y otros ingredientes de cocina tales como, aceites saludables y 
condimentos naturales los cuales agregan buen sabor a sus comidas. 

Esperamos que este Calendario le dé ideas para probar una nueva y deliciosa receta 
cada mes. 

Si tiene preguntas, recetas propias que le gustaría compartir o si quiere darnos su 
opinión sobre los alimentos, nos encantaría escucharle. Escríbanos a nutrition@shfb.org. 

¡Buen provecho!
Second Harvest Food Bank de los Condados de Santa Clara y San Mateo

Presentado por



Entendiendo 

MiPlato

Antes de comer, piense siempre acerca de qué y cuánta 

comida pondrá en su plato. Incluya alimentos de todos los 

grupos alimenticios: vegetales, frutas, granos integrales, 

proteínas magras y productos lácteos bajos en grasa. 

Granos:
La mitad de los granos que consuma 
deben ser integrales. Revise la etiqueta 
de productos alimenticios para buscar 
alimentos integrales. Algunos ejemplos de 
alimentos integrales son harina de trigo 
integral, avena y arroz integral.

Lácteos:
Elija leche descremada o con 1% de grasa. 

Proteína:
Cuando coma carne o pollo, elija opciones 
magras. Otras buenas fuentes de proteína 
son los frijoles, nueces, guisantes, huevos, 
soja, yogur y leche.

Aceites:
Los aceites no constituyen un grupo 
alimenticio, pero proveen nutrientes 
esenciales. Trate de usar aceites basados de 
plantas como aceite de oliva o de canola. 

Frutas y  
Vegetales: 
Haga que la mitad de su plato tenga 
frutas y vegetales. Elija frutas y 
vegetales frescos, en lata, congelados 
o secos. Elija frutas enteras más 
frecuentemente que jugos de frutas.



Escoja el 
arco iris

El color de sus alimentos puede decir mucho acerca de su 

valor nutricional. Al comer alimentos de variados colores usted 

obtiene las vitaminas y minerales que necesita durante el día.

Use esta tabla para identificar fácilmente los beneficios de ciertas frutas y verduras:

Color Alimentos Nutrientes clave Ayuda y favorece

Rojo
Repollo rojo, cebolla morada, chile 

campana rojo, sandía, fresa, tomate, 
cereza

Vitamina C, vitamina A, 
ácido fólico, licopeno, 

potasio

Salud cardíaca, puede 
proteger contra el cáncer, 

sistema inmunológico

Verde
Brócoli, repollo, pepino, col rizada, 
espinaca, guisante, repollo chino, 

espárrago, melón, uvas

 Vitamina K, vitamina A, 
calcio, hierro, potasio, 
ácido fólico, magnesio

Huesos y dientes sanos, 
sistema inmunológico, salud 

cardíaca, desarrollo normal del 
feto

Anaranjado/
Amarillo

Zanahoria, calabaza, batata, maíz, 
chile campana amarillo, naranja, 
papaya, melón, piña, melocotón

Vitamina C, vitamina A, 
betacaroteno, calcio, ácido 

fólico

Salud cardíaca, sistema 
inmunológico, visión y 

salud de la piel, control de 
hipertensión

Azul/Púrpura Berenjena, frijoles negros, repollo 
morado, remolacha, higo y arándano

Vitamina C, vitamina K, 
potasio, ácido fólico, hierro

Memoria, envejecimiento 
saludable, antiinflamatorio 

Blanco Papa, cebolla, ajo, jícama, 
champiñón, jengibre

Vitamina C, vitamina K, 
potasio, ácido fólico

Salud cardíaca, control 
de hipertensión, sistema 

inmunológico



Las fechas “EXPIRATION” 
o “USE BY”:

– La comida es segura de 
consumir después de la fecha 
impresa.

– Excepciones aplican en 
suplementos nutricionales y 
comida para bebes.

Alimentos para bebes así como suplementos nutricionales 
son seguros hasta la fecha de expiración—NO CONSUMA 
después de la fecha  

Hasta 7 DÍAS después
– leche, pan

Hasta 12 MESES después
– alimentos acidos en latas

2-3 AÑOS  después
– alimentos no acidos en latas

Hasta 2 AÑOS 
– arroz

Hasta 4-5 AÑOS 
– pasta

Hasta 2 SEMANAS después
– yogur

De 2-3 SEMANAS después
– huevos

De 3-5 MESES después
– queso

Carnes frías seguras entre 1 a 2 SEMANAS 
después de la fecha
– tocino, carnes frias

Las fechas “SELL BY” 
o “ENJOY BY”:

– La comida es segura de 
consumir después de la 
fecha impresa.

– Es una fecha de 
FRESCURA.

Las fechas “BEST BY”  
o “BEST USED BY”:

– La comida es segura de 
consumir después de la 
fecha impresa.

– Fecha en la que el alimento 
está en su más alta CALIDAD.

¿Cuando Debo Comer Esto?



Horneado de invierno 
con especias

Recomendación 
saludable:

Realce el sabor y 
la dulzura de sus 

vegetales asándolos 
en el horno. Una buena 

forma de aumentar 
el sabor y reducir 

el azúcar es añadir 
especias a su plato.



ENERO 
2017

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1
Día de año 
nuevo

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16
Día de 
Martin 
Luther King

17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Ingredientes

2 ½ tazas de calabaza de invierno en 
rodajas 

1 ½ taza de manzanas en rodajas

½ cucharadita de nuez moscada   

1 cucharadita de canela 

1 ½ cucharada de mantequilla 
derretida

Instrucciones

1. Precaliente el horno a 350°F. 

2. Engrase ligeramente una bandeja para hornear de 8x8. 

3.  Haga una capa con las rodajas de la calabaza y las 

manzanas, espolvoree cada capa con un poco de las 

especias. 

4.  Rocíe la mantequilla derretida sobre la última capa. 

5.  Hornee sin tapar a 350°F entre 45 y 60 minutos, hasta que 

la calabaza y la manzana estén tiernas.

Manzanas Especias: nuez 
moscada/canela

Calabaza de invierno

Ingredientes clave

Porciones:  6  a  8 

Tiempo total  de cocción:  60 minutos



Coliflor al curry

¿Sabía que la coliflor 
puede reemplazar 

el arroz? Para hacer 
“arroz” de coliflor, 
coloque el coliflor 
en el procesador 

de alimentos 
hasta romperlo 

en pedacitos que 
luzcan como arroz. 
Después saltéelo 
en una sartén con 

aceite de oliva hasta 
que esté tierno.

Recomendación 
saludable:



Ingredientes

1 coliflor (o un brócoli si lo prefiere), 
cortado en ramitos

1 cucharada de aceite de oliva

1 cebolla cortada en dados

3 dientes de ajo, finamente picados

3 cucharadas de curry amarillo

1 lata de 14 onzas de leche de coco

½ taza de cilantro picado

1 cucharadita de salsa de pescado 
(opcional)

1 cucharadita de jugo de limón 
(opcional)

Sal y pimienta negra al gusto

Polvo de curry Leche de cocoColiflor

Ingredientes clave

FEBRERO 
2017

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14
Día de San 
Valentín

15 16 17 18

19 20
Día del 
Presidente

21 22 23 24 25

26 27 28

Instrucciones

1.    Caliente el aceite de oliva en una cacerola grande. Saltee la cebolla 

durante 5 minutos. Agregue el ajo y saltee durante 1 minuto. 

2.  Agregue la coliflor y saltee durante 4 minutos. Agregue el curry y la 

leche de coco, revuelva para combinar los ingredientes. 

3.  Cocine la mezcla a fuego lento y sazone con sal y pimienta. Hierva la 

salsa a fuego lento durante 10 minutos.

4.  Sirva la coliflor en pequeños cuencos y decore con cebollín y 

cilantro.

Porciones:  4 

Tiempo total  de cocción:  60 minutos



Tacos de camote 
y col rizada

Recomendación saludable:
Los tacos son una excelente manera de disfrutar 
cualquier vegetal. Ponga las verduras sobrantes 
en un taco y experimente con diferentes salsas 

para una comida fácil y sabrosa.  



MARZO 
2017

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Ingredientes

Relleno del taco:
2 camotes picados                

2 cucharadas de aceite de oliva

½ cucharadita de jengibre molido 

1 cebolla pequeña troceada 

1/3 taza de agua

1 manojo de col rizada (o repollo si 
lo prefiere), sin los tallos y cortado 
en tiras 

1 cucharada de jugo de limón

Sal y pimienta negra al gusto

4 tortillas de maíz 

Crema de aguacate con yogur:
½ taza de yogur natural

1 aguacate maduro

1 diente de ajo triturado

1 cucharada de jugo de limón

Sal y pimienta negra al gusto

Ingredientes clave

TortillaCol rizadaCamote

Instrucciones

1.    Caliente el aceite en una sartén grande. Saltee el camote y revuelva 
frecuentemente durante 10 minutos.

2.  Agregue el jengibre. Revuelva bien durante 1 minuto.

3.  Agregue la cebolla y agua. Cocine sin tapar hasta que suavice, unos 8 
minutos, revolviendo ocasionalmente.

4.   Agregue la col rizada, mezcle y cocine hasta que esté listo, unos 2 
minutos.

5.  Rocíe con jugo de limón, ponga sal y pimienta.

6.  Haga una salsa mezclando el yogur, el aguacate, el ajo, el jugo de limón, 
la sal y la  pimienta negra. 

7.  Caliente las tortillas en el microondas durante 20 segundos. 

8. Ensamble los tacos.

Porciones:  4 

Tiempo total  de cocción:  35 minutos



Chiles campana rellenos 
de arroz y frijoles

Cuando coma 
vegetales ricos en 
hierro, como los 

frijoles, asegúrese 
de acompañarlos 

con alimentos ricos 
en vitamina C, como 

chiles campana, frutas 
cítricas o bayas. Esto 
mejorará la absorción 

del hierro y le dará 
más energía.

Recomendación 
saludable:



ABRIL 
2017

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Ingredientes

3 chiles campana grandes, cortados 

a lo largo por la mitad

1 cucharada de aceite de oliva

1 cebolla troceada

½ taza de apio cortado en dados

1 diente de ajo triturado

1 lata de 15 onzas de frijoles negros, 

escurridos

1 lata de 14.5 onzas de tomates 

picados

2 tazas de arroz integral cocido

2 cucharaditas de polvo de curry

1 cucharadita de orégano seco

1 cucharadita de comino (opcional)

Sal al gusto

Ingredientes clave

FrijolesArroz integralChiles Campana

Instrucciones

1.    Precaliente el horno a 350°F.

2.  Caliente el aceite en una sartén. Saltee las cebollas y el apio durante 5 

minutos. Agregue el ajo. Cocine por 3 minutos. 

3.  Agregue el resto de los ingredientes, excepto los chiles campana. 

Cocine, y remueva ocasionalmente, por 5 minutos.

4.  Rellene los chiles campana y colóquelos en una bandeja para hornear. 

Ponga suficiente agua en la bandeja solamente para cubrir el fondo. 

Tape con papel de aluminio y hornee por 45 minutos.

Porciones:  4 a  6 

Tiempo total  de cocción:  70 minutos



Ensalada de atún  
con aguacate Recomendación saludable: El aguacate y el atún 

son buenas fuentes de grasa saludables para el 
corazón. Trate de reemplazar la mayonesa por 

aguacate en su próxima receta.

Recomendación saludable:



Aguacate AtúnApio

Ingredientes clave

MAYO 
2017

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14
Día de la 
Madre

15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29
Día de la 
Commemoración

30 31

Ingredientes

2 latas de 6 onzas de atún en agua, 
escurridas

1 aguacate, pelado y sin semilla

1 tallo de apio, finamente cortado

2 cucharadas de cebolla finamente 
cortada

½ manzana, troceada

1 cucharadita de perejil seco

2 cucharaditas de jugo de limón

Sal y pimienta negra al gusto

Instrucciones

1.  Haga puré el aguacate en un cuenco grande. 

2. Agregue el atún, el apio, la cebolla, la manzana y el perejil. Mezcle bien. 

3. Agregue el limón, la pimienta negra y la sal. Mezcle bien. 

4. Sirva solo, sobre pan integral o en ensalada. 

Porciones:  4 

Tiempo total  de cocción:  15 minutos



Pasta integral con 
calabacín

La mitad de 
los granos que 

consuma deben ser 
integrales. Consuma 

preferiblemente 
pan integral, arroz 

integral y pasta 
integral. La fibra 

ayuda a reducir el 
colesterol, controla 

el azúcar en la 
sangre y le mantiene 

saciado.

Recomendación 
saludable:



JUNIO 
2017

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18
Día del 
Padre 

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

CalabacínPasta de trigo integral

Ingredientes clave

Ingredientes

8 onzas de pasta integral

1 cucharada de aceite de oliva

1 cebolla mediana en rodajas

2 dientes de ajo triturado

2 calabacines medianos, picados

2 cucharadas de orégano seco

Queso parmesano rallado para adornar 

Instrucciones

1.   Ponga agua a hervir. Agregue la pasta y cocine de acuerdo con las 

instrucciones del empaque. Escurra la pasta.

2.  Mientras la pasta está hirviendo, caliente aceite en una cacerola grande. 

Saltee las cebollas durante unos 4 minutos. Agregue el ajo. Cocine por 

3 minutos.

3.  Agregue el calabacín y cocine revolviendo ocasionalmente hasta que 

esté suave.

4.  Agregue orégano y mezcle durante 1 minuto. 

5.  Agregue la pasta a la cacerola. Rocíe con queso parmesano.

Porciones:  3  a  4 

Tiempo total  de cocción:  20 minutos



Licuados 
energizantes

Trate de agregar 
espinaca, col 

rizada y bayas a 
los licuados. No 

olvide que las frutas 
congeladas son una 
buena opción para 
jugos y licuados.

Recomendación 
saludable:



JUL IO 
2017

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1

2 3 4
Día de la 
Independencia

5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Naranja ZanahoriaManzana

Ingredientes clave

Ingredientes

1 taza de leche de coco (o cualquier 

leche de su elección)

1 naranja cortada en cuartos

1 manzana, sin semillas y cortada en 

mitades

1 zanahoria mediana, cortada en 

mitades 

3 a 5 cubos de hielo (opcional)

Canela y jengibre en polvo al gusto

Instrucciones

1. Coloque todos los ingredientes en la licuadora y tape.

2. Licúe hasta que luzca suave. Sirva inmediatamente.

Porciones:  2 

Tiempo total  de cocción:  10 minutos



Postre de fruta 
de verano Este postre es delicioso si usted 

saltea las frutas en 1 cucharada 
de mantequilla antes de servirlas 

con yogur y especias.

Recomendación saludable:



AGOSTO 
2017

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Ingredientes

4 frutas de huesito (ciruelas, 

duraznos o nectarinas)

3 tazas de yogur natural

Jengibre molido al gusto

Canela al gusto

Instrucciones

1.   Corte las frutas en trozos tamaño bocado. Combine las frutas en un 

cuenco mediano. 

2.  Agregue el yogur por encima y espolvoree el jengibre y la canela. 

YogurDurazno, ciruela o nectarina

Ingredientes clave

Porciones:  4 

Tiempo total  de cocción:  5  minutos



Sopa toscana de 
col rizada y frijoles 
blancos

Las sopas de 
vegetales son tan 
simples que usted 
puede inventar las 
suyas fácilmente. 

Las sobras de sopa 
también pueden 
congelarse para 
futuras comidas.  

Recomendación 
saludable:



SE PT IEMBRE 
2017

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 2

3 4
Día del 
Trabajo

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

FrijolesCol rizada

Ingredientes clave

Ingredientes

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cebolla cortada en dados 

2 zanahorias grandes, troceadas

4 dientes de ajo, cortados finamente 

1 cartón de 32 onzas de consomé de 

pollo bajo en sal

4 tazas de col rizada troceada

1 lata de 14.5 onzas de tomates 

picados

1 lata de 14.5 onzas de frijoles 

cannellini sin sal, enjuagados y 

escurridos 

1 cucharada de jugo de limón

Sal y pimienta negra al gusto

Instrucciones

1.   Caliente el aceite en una cacerola grande. Agregue la cebolla y las 

zanahorias y cocine durante 3 minutos. Agregue el ajo y cocine durante 

2 minutos.

2.  Agregue el consomé, la col rizada y los tomates y tape. Cocine durante 

5 minutos. Agregue los frijoles. Ponga a hervir, reduzca el fuego y 

cocine a fuego lento durante 5 minutos. Agregue jugo de limón, sal y 

pimienta negra.  

Porciones:  4 

Tiempo total  de cocción:  30 minutos



Spaghetti de calabaza 
con tomate y albahaca

Para quienes 
cuidan la ingesta de 
carbohidratos estos 
fideos de vegetales 

tienen, por taza, ¼ de 
los carbohidratos que 
tienen los spaghettis 

normales.

Recomendación 
saludable:



OCTUBRE 
2017

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31
Noche de 
Brujas

Ingredientes

1 calabaza spaghetti

1 cucharada de aceite de oliva

3 cucharadas de queso parmesano

¼ cucharadita de orégano seco

2 cucharaditas de albahaca seca 

1 taza de tomates picados

Sal y pimienta negra al gusto

Instrucciones

1.  Cocine la calabaza usando el microondas o el horno.

Método en horno: Coloque la calabaza completa en el microondas y 

cocine por 5 minutos de manera que sea fácil cortarla. Corte en mitades 

y retire las semillas. Coloque las mitades de la calabaza con el corte hacia 

abajo en una bandeja de hornear. Hornee durante 30 a 40 minutos a 375°F.

Método en microondas: Con cuidado perfore la calabaza con un cuchillo 

en varios puntos. Coloque la calabaza entera en el microondas sobre un 

toalla de papel para microondas. Cocine hasta que esté suave, verificando 

y rotando la calabaza cada 5 minutos. 

2.  En un cuenco grande, bata el aceite con la albahaca, el orégano y el queso 

parmesano. Agregue los tomates.

3.  Cuando se enfríe la calabaza, raspe el interior con un tenedor en forma de 

“fideos”.

4.  Agregue los “fideos” a la mezcla de tomate y mezcle bien. Sazone con sal y 

pimienta negra.

Tomate ParmesanoCalabaza spaghetti

Ingredientes clave

Porciones:  4 a  6 

Tiempo total  de cocción:  30 minutos en microondas,  50 minutos en horno regular



Desayuno con  
picadillo de papa Un desayuno rico en proteína y fibra puede 

ayudarle a sentirse saciado por más tiempo 
y a mantener un nivel alto de energía 

durante toda la mañana. Además le ayuda a 
comer menos en el resto del día.

Recomendación saludable:



NOVIEMBRE 
2017

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
Día del 
Veterano

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23
Día de 
Acción de 
Gracias

24 25

26 27 28 29 30

Ingredientes

2 papas, cortadas en pedazos 
tamaño bocado

1 cucharada de aceite de oliva

1 cebolla troceada

1 chile campana verde picado

½ taza de tomate picado

½ cucharadita de orégano seco

4 huevos

Sal y pimienta negra al gusto

Queso fresco desmenuzado al 
gusto

Chiles campana HuevoPapa

Ingredientes clave

Instrucciones

1.  Caliente 1 cucharada de aceite en una sartén grande. Saltee la 

cebolla y el chile campana  hasta ablandar, durante 1 minuto. 

2.  Agregue la papa y el orégano a la sartén. Baje el fuego y cocine a 

fuego lento, moviendo frecuentemente, hasta que las papas estén 

blandas y ligeramente doradas, aproximadamente 30 minutos. 

3.  Agregue el tomate, la sal y la pimienta negra. Cocine por 1 o 2 

minutos más. 

4.  Fría los huevos en una sartén separada y colóquelos sobre el 

picadillo de papa. Agregue el queso fresco desmenuzado al gusto.

Porciones:  4 

Tiempo total  de cocción:  45 minutos



Sopa de cebolla 
a la francesa

La cebolla y el ajo 
tienen muchos 

nutrientes y son 
ingredientes clave 

en muchos platos. Si 
usted desea librarse 
del regusto, intente 

comer perejil fresco u 
hojas de menta. 

Recomendación 
saludable:



DIC IEMBRE 
2017

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25
Navidad

26 27 28 29 30

31
Víspera de 
Año Nuevo

Ingredientes

16 onzas de consomé de res

1 cebolla troceada

1 diente de ajo triturado

1.5 cucharaditas de tomillo seco

2 cucharaditas de aceite de oliva

Sal y pimienta negra al gusto

Queso parmesano (opcional)

Pan tostado (opcional)

Instrucciones

1.    Caliente el aceite de oliva en una cacerola grande. Saltee 

las cebollas, los ajos y el tomillo durante 5 minutos. 

2.  Agregue el consomé de res y cocine a fuego lento durante 

5 a 10 minutos. 

3.  Sazone con sal y pimienta negra.

4.  Sirva con pan tostado y queso (opcional).

Consomé de resCebolla

Ingredientes clave

Porciones:  4 a  6 

Tiempo total  de cocción:  15 minutos



Una bebida 
para las 
cuatro 

estaciones

Las bebidas endulzadas con azúcar como sodas, bebidas 
energizantes y jugos han sido asociadas con diabetes tipo 2, 
obesidad, cardiopatías y caries dentales. 

Las infusiones son una gran alternativa a las bebidas azucaradas. Las 
recetas son sencillas y la lista de sabores es interminable. Agregue 
una rodaja de su fruta o vegetal favorito al agua y deje reposar por 1 
hora. Es refrescante, divertido y no contiene azúcar.

Primavera Pepino, 
naranja, limón

Verano Melón, menta Invierno Manzana, canela, 
jengibre 

Otoño Pera, baya



Notas

F U E N T E S

-  Clínica Mayo. “Vitaminas y Minerales: lo que usted debe saber acerca de los nutrientes esenciales”. Julio de 2009 Consultado el 21 de septiembre de 2016. 
http://www.mayoclinic.org/documents/mc5129-0709-sp-rpt-pdf/doc-20079085

-  Clínica Mayo. “Drogas y Suplementos”. Actualizado en 2016. Consultado el 21 de septiembre de 2016. http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements

-  Instituto Nacional de Salud (National Institute of Health, NIH). “Hoja informativa sobre vitaminas y suplementos minerales”. Actualizado en 2016. Consultado 
el 21 de septiembre de 2016. https://ods.od.nih.gov/factsheets/list-VitaminsMinerals/

-  Asociación Americana del Corazón. “El Potasio y la Hipertensión”. Agosto de 2016. Consultado el 21 de septiembre de 2016. http://www.heart.org/
HEARTORG/Conditions/HighBloodPressure/PreventionTreatmentofHighBloodPressure/Potassium-and-High-Blood-Pressure_UCM_303243_Article.jsp#.V-
LotvkrK00

-  Centro para el Control de Enfermedades. “Guía de estrategias del Centro para el Control de Enfermedades (Center for Disease Control, CDC) para reducir el 
consumo de bebidas con azúcar o endulzadas”. Marzo de 2010. Consultada el 2 de noviembre de 2015. http://www.cdph.ca.gov/SiteCollectionDocuments/
StratstoReduce_Sugar_Sweetened_Bevs.pdf

-  La cacerola condimentada de invierno es una receta de PA Nutrition Education Tracks, que forma parte del Programa de Ayuda para Nutrición Suplementaria 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) de la Administración de Drogas de los Estados Unidos (United States Drug Administration, USDA) 
financiada por el Departamento de Bienestar Público (Department of Public Welfare, DPW) de Pennsylvania.

-  Spaghetti de calabaza es una receta adaptada de “What’s Cooking, USDA Mixing Bowl”. http://www.whatscooking.fns.usda.gov/recipes/supplemental-
nutrition-assistance-program-snap/spaghetti-squash-tomatoes-basil-and-parmesan



Agradecemos especialmente a Applied Materials 
y a sus empleados por patrocinar los esfuerzos de 
Second Harvest Food Bank para traer alimentos 
saludables y consejos de nutrición los cuales 
hacen possible que la gente viva mas activamente.

¿Tiene alguna pregunta o comentario? ¡Nos encantaría 

escucharle! Escríbanos a nutrition@shfb.org. 

SHFB.org
750 Curtner Avenue  
San Jose, CA  95125
408-266-8866

CURTNER CENTER

1051 Bing Street 
San Carlos, CA  94070
650-610-0800

BING CENTER

4001 North First Street 
San Jose, CA  95134
408-266-8866

CYPRESS CENTER




