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Siempre en los medios de comunicación se
escucha sobre estos aceites. Aquí hay algunas explicaciones sobre cada uno de ellos.
El aceite de coco es saturado en un 92%.
Alimentos ricos en grasas saturadas suben el
colesterol en la sangre más que las comidas
que tienen alto contenido de colesterol. Las
grasas saturadas por lo general son sólidas a
temperatura ambiente. Ejemplos: las carnes,
la grasa de carne, el ternero, el cordero, el
cerdo, la manteca de cerdo, la grasa de pollo, la mantequilla, la leche, los quesos y
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El aceite de oliva es rico en ácidos grasos
mono-insaturados que pueden ayudar a
reducir el riesgo a enfermedades del corazón. Use el aceite de oliva en lugar de grasa
saturada como la mantequilla. Moje el pan
en éste aceite, úselo en pasteles, salteados,
e incluso para fritar vegetales y carnes. Pero tenga en cuenta que su punto de humo
no es muy alto y usarlo para fritar a altas
temperaturas causará que sus comidas se
doren rápidamente.
Confíe siempre en información basada en
investigaciones para aprender más sobre
los alimentos y la nutrición. Para más información visite http://www.eatright.org
Ensalada de quínoa con aderezo hecho con aceite de canola

¡Reducir los gastos es un
sacrificio a veces muy
necesario!
4
Cocinando en ollas de
cocción lenta o
crockpot

lo hace versátil en la cocina. Reemplace
grasas sólidas como la mantequilla o la margarina por aceite de canola al cocinar y
hornear. Este aceite funciona bien al saltear
y al freír.

otros productos lácteos elaborados con
grasa entera.
El aceite de uva se extrae de las semillas de
uvas que quedan de la elaboración del vino.
Es poli-insaturado y puede reducir el colesterol total y el colesterol malo. El aceite de
uva tiene un punto de humo alto lo que lo
hace ideal para saltear, y fritar. Se puede
usar también en aderezos, y dips para vegetales.
El aceite de canola es saludable y bajo en
grasa saturada y una excelente fuente de
grasas mono y poli-insaturadas, incluyendo
grasas omega-3. Tiene un sabor suave, que
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Ingredientes
4 tazas de quinoa cocinada
1-2 mango pelados y cortados en cuadros
1/2 pimentón rojo o amarillo picado
1/4 pepino inglés picado
2 cebollas rojas picadas
2 tazas de espinacas en hojas
1 lata de frijoles negros 16 oz. enjuagados y
ecurridos
Manojo de cilantro picado
Para el aderezo
1/4 taza de aceite de canola
2-4 Cdas de vinagre balsámico
1 cdita de miel
1 cdita de curry
1/4 cdita de comino
La quinoa se cocina igual que el arroz.
Mezlce la quinoa con el resto de ingredientes. Prepare el aderezo y agréguelo a la
mezcla de quinoa. Sirva o refrigere antes de
servir.
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Beneficios de los Vegetales Aromáticos
Diana Romano, Servicio de Extensión de la Universidad Estatal
de Oklahoma

Ajo: Comer ajo frecuentemente puede reducir el colesterol,
el depósito de grasa en las arterias del corazón y el riesgo de
cáncer de colon y de estómago.

Las verduras aromáticas dan sabor a sopas, guisos, salsas, carnes
y otros platos además de tener beneficios nutricionales. . Podemos usarlas en lugar de agregar más sal, azúcar o grasa. La mayoría se pueden comer crudas o cocidas. Cuando son trituradas o
calentadas, ofrecen un sabor profundo y un aroma fuerte. Para
mejor sabor y textura, use las verduras aromáticas frescas

Jengibre: nativo de Asia Sur-Oriental y la India. Es rico en
antioxidantes como la 6-gingerol, la cual se cree que reduce
las náuseas y los síntomas del vértigo. Alto en vitamina C,
magnesio y potasio.

Zanahoria: nativa de Asia y Medio Oriente, la zanahoria es rica
en beta caroteno, que ayuda a
regular el sistema inmunológico y puede reducir el riesgo a
ciertas enfermedades. Es buena fuente de fibra, potasio,
vitaminas C y B6 .
Apio: fuente de vitaminas A,
C, K y potasio. También ofrece compuestos con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y de protección para el
corazón.

Cebolla: alta en sulfuros de alilo que disminuyen el riesgo de
cáncer y enfermedades del corazón. Son una buena fuente de
inulina (para un intestino sano), vitamina C, fibra, ácido fólico
y manganeso.
Pimientos: nativos de América Central y del sur vienen en una
gama de colores. Van madurando de color verde a color rojo.
Los rojos son más dulces. Son ricos en vitaminas A y C, las
cuales ayudan a tener una piel sana y una buena función inmune.
Chiles: Originarios de América Central y del sur. Tienen vitamina A y C y un compuesto llamado capsaicina que les da su
sabor picante y que puede mejorar la digestión. Entre más
pequeño, más picante.
Adaptado de la Academia de Nutrición y Dietética Julio 2017

¿Cómo aprovechar la hora de comer?
Lorrie Coop, Agente de Extensión Texas A&M AgriLife
Cada vez es más complicado tener comidas en familia. Se nos
olvida con frecuencia que no se trata solamente de poner la comida sobre la mesa, es necesario recordar que también se trata
de enseñar hábitos alimenticios saludables que durarán toda la
vida.
El comportamiento alimentario de los hijos esta influenciado por
tres enfoques o maneras de criar los hijos: los padres son el centro (padres autoritarios), padres centrados en los niños (padres
permisivos) y padres equilibrados.
En el enfoque de crianza en que los padres son el centro, los
padres autoritarios tienen reglas estrictas con respecto a las comidas. Por ejemplo, ellos esperan que todos coman a un momento determinado o sigan la regla del "plato limpio", lo que
significa que los padres esperan que los niños se coman todo el
alimento de sus platos. Al hacer esto, los padres están promoviendo que los niños desarrollen un hábito de comer en exceso,
lo que podría conducir a la obesidad. Además, los niños no
aprenden a conocer sus propias señales de hambre y de llenura.
El enfoque de crianza centrado en el niño a la hora de comer no
es muy estructurado. Los niños deciden qué y cuándo quieren
comer. Este enfoque de crianza de los niños puede ser un problema porque constantemente los niños puede escoger alimentos que no son saludables o comen más de lo que deben.

El enfoque equilibrado para manejar la hora de las comidas es
una mezcla del enfoque centrado en los padres y en el enfoque
centrados en el niño. En el enfoque equilibrado los padres:
• Proporcionan una variedad de
alimentos saludables en las comidas para que los niños escojan,
incluyendo frutas y verduras,
granos enteros y proteínas magras
• Ofrecen porciones más pequeñas, animan a los niños a comer
despacio y a que dejen de comer
cuando estén llenos para que aprendan a reconocer sus señales
de llenura
• Modelan un buen comportamiento al ellos también tomar
decisiones saludables
Establecer límites claros le proporciona a su hijo la libertad de
explorar y le permite a usted controlar las opciones que le
ofrece al niño.
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La energía está allá afuera
Elizabeth Brunscheen-Cartagena, Agente de Extensión
de la Universidad de Kansas

que cada uno de sus niños lleva por dentro.

Muchos de nosotros estamos esperando con ansias el cambio
de estación para así poder disfrutar de un clima más relajante.
Tanto los niños como los adultos tenemos una conexión innata
con la naturaleza. El aire fresco, el crujido de las hojas y el calor del sol son energizantes e inspiradores. Además del desarrollo de personas más felices y saludables, hay múltiples beneficios adicionales para dar un paso y salir afuera.
Nuestros recuerdos de la infancia son de pasar largas horas
jugando afuera con los amigos hasta la puesta del sol, independientemente del tipo de clima.
Estudios informan que definitivamente vale la pena el tiempo y
esfuerzo para disfrutar del aire libre. La salud y el bienestar de
los niños y de los adultos se benefician inmensamente. Los
niños tienen menor riesgo de obesidad, sueño mejorado, disminución de los niveles de TDAH (trastorno por déficit de
atención con hiperactividad). También mejora la concentración
al igual que la vista, y éstas son sólo algunas de las ventajas de
estar activo al aire libre.
Entonces, salgamos a dar una caminata en familia. Permita esas
conexiones tempranas con la naturaleza pues ayudará a desarrollar el científico, tecnólogo, ingeniero, artista y matemático

Ayudando después del desastre
Edda Cotto-Rivera, Agente de Extensión de la Universidad de
Georgia
La temporada de huracanes del 2017 ha comprobado ser una de
las más activas y peligrosas de la historia. A parte de los huracanes se han registrado otros incidentes incluyendo terremotos y
fuegos forestales que pueden afectar a un gran número de personas. ¡Hay una gran necesidad de unirnos para ayudar!

Recientemente tuve la oportunidad de donar de mi tiempo en
un centro de acopio para preparar cajas de comida para los
damnificados de los huracanes Harvey e Irma. Debido a esta
experiencia, me gustaría compartir con ustedes algunas recomendaciones:
1.

Identifique organizaciones confiables para ayudar. En tiempos de crisis, personas inescrupulosas toman ventajas de su
deseo de ayudar.

2.

Por seguridad, asista al lugar de trabajo en donde va a
ser voluntario acompañado de amigos, familiares o
conocidos.

3.

Asegúrese de que la tarea que le vayan a asignar este de
acuerdo con sus capacidades físicas.

4.

Sea voluntario frecuente de estas organizaciones. Así podrá
participar de entrenamientos adecuados e información
beneficiosa sobre el trabajo de un voluntario.

5.

Mientras trabaja como voluntario piense en cómo se van a
preparar usted y su familia para enfrentar un desastre
similar en el futuro.
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¡Reducir los gastos es un sacrificio a veces muy necesario!
Andrea Scarrow,
Universidad de Georgia, Servicio de Extensión
La tarea de reducir gastos en familia no es divertida. Puede
llegar a ser un trabajo tedioso pero necesario que puede tener
beneficios a largo plazo.
Lo importante es empezar por echar un vistazo a cada gasto y
revisar dónde va su dinero. Hágalo con un ojo critico para
saber si el gasto es una necesidad o es algo que solamente se
quiere por gusto. Para reducir los gastos, intenten juntos en
familia las siguientes estrategias:
1.

2.

3.

Encuentren alternativas más baratas. A menudo tiene más
sentido sustituir una opción de menor costo. Por ejemplo en lugar de comer fuera para el almuerzo, lleve su
almuerzo al trabajo o vea películas por internet.

4.

Economice. Cambie el ajuste en su termostato para usar
menos calor y aire acondicionado. Apague las luces al salir
de una habitación.

5.

Utilice los recursos de la comunidad. Aproveche la
información y los programas de la extensión cooperativa
de la universidad de su estado que son gratuitos.
También, las iglesias, los parques y otras organizaciones
ofrecen actividades para la familia sin costo.

Desarrolle un presupuesto e involucre a la familia.
Al incluir a los niños en el proceso de desarrollar
un presupuesto familiar, usted esta enseñándoles a los
chicos habilidades y conceptos que les servirán toda la
vida. Ellos necesitarán desarrollar su propio presupuesto
al ir a la universidad o al tener su propia familia.

Así que, ¡diviértanse cómo familia y ahorre para su futuro!

Elimine los gastos innecesarios. El servicio de cable de
televisión o comer afuera con frecuencia son gastos que
empobrecen a la familia sin darse cuenta. Es importante
cortar estos gastos innecesarios y hacer pequeños sacrificios que no serán permanentes, pero que son necesarios
para ahorrar dinero y lograr mejores metas.

Cocinando en ollas de cocción lenta o crockpot
Traci Armstrong Florian
Servicio de Extensión Cooperativa de Arizona

¿Estás buscando la manera de cocinar comida para la familia por
menos dinero y en menos tiempo? Tu olla de cocción lenta (en
Ingles Slow Cooker o Crockpot) es la respuesta. Las ollas de cocción lenta son seguras, cocinan la comida perfectamente y han
sido usadas por muchos años.

Aquí te ofrecemos cuatro razones para hacer tus comidas en
una olla de cocción lenta:
1.

Ahorra Tiempo: las recetas para las ollas de cocción lenta
usualmente son muy fácil de preparar. Solo tienes que
poner tus ingredientes en la olla como lo haces cuando
cocinas en la estufa y los ingredientes se cocinan solos.
A la hora de la cena, la comida va a estar lista y esperán
dote.

2.

Comida deliciosa: las ollas de cocción cocinan la comida
lentamente permitiendo que los sabores naturales de
cada ingrediente se mezclen.

3.

Comida Nutritiva: no hay necesidad de freír la comida o
agregar aceite o grasas adicionales porque la comida se
cocina con sus propios jugos naturales.

4.

Ahorra Dinero: cocinar con una olla de cocción lenta per
mite preparar porciones grandes de comida que se pueDen usar para más de una sola comida o lo que sobre se
puede congelar para comerse después.
¡Disfrútalo!
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