
comer bien
Recetas del mercado agrícola



El Programa de Nutrición del Mercado 
Agrícola (FMNP) está asociado con el 
Programa Especial de Nutrición Suplementaria 
para Mujeres, Bebés y Niños, conocido 
popularmente como WIC, que proporciona 
alimentos suplementarios, recomendaciones 
para la atención médica y educación 
nutricional sin costo alguno a las mujeres 
embarazadas, lactantes y no lactantes posparto 
que reúnan los requisitos de ingresos, así como 
a los bebés y niños de hasta 5 años de edad, 
que se encuentren en situación de riesgo 
nutricional.

En Ohio, los objetivos del programa se 
consiguen distribuyendo las prestaciones a las 
participantes en el programa WIC en forma de 
cupones que pueden utilizarse para comprar 
únicamente frutas frescas y sin procesar, hierbas 
cortadas y verduras de agricultores 
autorizados, ampliando así el conocimiento y el 
uso de los mercados agrícolas mediante el 
aumento de las ventas. Las clínicas WIC de 
Ohio están disponibles en los 88 condados.

Gracias a Lauren Amirhamzeh por compartir 
recetas artesanales y a Rachel Bauman por sus 
importantes contribuciones a este recurso.

Puede participar en el Programa de 
Nutrición para Personas Mayores del 
Mercado Agrícola (SFMNP) de Ohio si 
tiene 60 años o más, vive en un condado 
participante y cumple las pautas de ingresos. 
Como participante, puede visitar los mercados 
agrícolas y los puestos de carretera participantes 
para disfrutar de frutas frescas, verduras, miel y 
hierbas frescas cortadas, que añaden variedad 
a las comidas y son clave para disfrutar de una 
dieta saludable. Los participantes reciben 
$50.00 en cupones para la temporada de 
cultivo. Asegúrese de utilizar todos sus cupones 
antes de la fecha de caducidad indicada. 
¡Felices compras!

el organismo para personas 
de la tercera edad de su zona

PROGRAMA DE NUTRICIÓN PARA 
PERSONAS MAYORES DEL 

MERCADO AGRÍCOLA

¿Necesita ayuda? Conecte con

Para obtener más información sobre el 
Programa de Nutrición del Mercado Agrícola 
conecte con la clínica de WIC de su condado.

El organismo regional para 

personas de la tercera edad que le 

corresponda puede ponerlo en 

contacto con los servicios y los 

apoyos disponibles para usted, 

incluido el SFMNP de Ohio.

Para conectar con su organismo 
local, llame al 1-866-243-5678. Los solicitantes pueden llamar a la 

Línea de Ayuda de Help Me Grow al 
1-800-755-GROW (1-800-755-4769)

 
 



verano
Junio a septiembre

Recetas del Mercado Agrícola
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verano
Pisto de calabazas de verano

RINDE: 6 RACIONES
TAMAÑO DE LA RACIÓN: 1 TAZA

INGREDIENTES
1 cebolla pequeña cortada en dados
1 calabaza amarilla pequeña de verano cortada      
en rodajas
2 calabacines verdes pequeños cortados en 
   rodajas
¼ de cucharadita de ajo en polvo
2 tomates cortados en dados
2 cucharadas de queso parmesano rallado
1 cucharada de aceite vegetal (también puede  
   utilizar aceite de canola o de oliva)
Sal y pimienta al gusto

INSTRUCCIONES
1. En una sartén grande, calentar el aceite a fuego medio
2. Agregar la calabaza y la cebolla
3. Cocinar a fuego medio y remover hasta que se 
       ablanden
4. Agregar los tomates y cocinar 5 minutos más
5. Sazonar con ajo en polvo, sal y pimienta
6. Servir caliente, cubierto con queso parmesano
 

Guardar las cebollas lejos 
de las patatas, las 

manzanas, el apio y las 
peras, ya que pueden 

liberar humedad y hacer 
que estos alimentos se 

estropeen más 
rápidamente.

sabio

Fuente: USDA • https://www.myplate.gov/recipes/supplemental-nutrition-assistance-program-snap/summer-squash-medley

Consejo

Datos nutricionales
Cantidad por ración

Calorías 65

% del valor diario*

Grasa total 4 g 5 %

Grasa saturada 1 g 4 %

Grasa trans 0 g

Colesterol 2 mg 1 %

Sodio 245 mg 10 %

Carbohidratos totales 7 g 2 %

Fibra alimentaria 2 g 7 %

Azúcares totales 4 g

Incluye - Azúcares agregados

Proteína  3 g 6 %

Vitamina D 0 µg 0 %

Calcio 61 mg 6 %

Hierro 1 mg 3 %

Potasio 388 mg 8 %

*Los valores diarios porcentuales se basan en una 
dieta de 2,000 calorías.
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verano
Ensalada de espinacas con fresas
RINDE: 3 RACIONES
TAMAÑO DE LA RACIÓN: 2 TAZAS, 
APROXIMADAMENTE

INGREDIENTES
6 tazas de espinacas
½ taza de nueces
½ taza de queso feta o de su elección
1 taza de fresas en rodajas 
Aderezo de su elección

INSTRUCCIONES
1. Enjuagar las espinacas y secarlas con una 
      toalla de papel
2. Agregar las espinacas al bol
3. Agregar las fresas en rodajas al bol
4. Agregar nueces al bol (opcional)
5. Cubrir con queso (feta, cabra, etc.)
6. Rociar con su aderezo favorito. La vinagreta 
      balsámica o el aderezo de semillas de 
      amapola combinan bien

Las espinacas son una gran 
fuente de hierro, magnesio y 

potasio, los cuales son 
importantes para la salud de 

los huesos.

sano
Consejo
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Datos nutricionales
Cantidad por ración

Calorías 95

% del valor diario*

Grasa total 7 g 11 %

Grasa saturada 2 g 9 %

Grasa trans -

Colesterol 4 mg 1 %

Sodio 91 mg   4 %

Carbohidratos totales 7 g 2 %

Fibra alimentaria 2 g 10 %

Azúcares totales 3 g

Incluye - Azúcares agregados

Proteína  3 g 6 %

Vitamina D 0 µg 0 %

Calcio 91 mg 9 %

Hierro 2 mg 10 %

Potasio 419 mg 9 %

*Los valores diarios porcentuales se basan en una 
dieta de 2,000 calorías.



verano
Ensalada de frutas arcoíris

RINDE: 6 RACIONES TAMAÑO DE LA 
RACIÓN: 1 TAZA

INGREDIENTES
1 taza de fresas
1 naranja
2 duraznos amarillos
2 peras verdes
1 taza de arándanos
1 taza de uvas moradas

DIRECTIONS 
1. Enjuagar bien la fruta
2. Picar toda la fruta en trozos similares del 
      tamaño de un bocado
3. Colocar en un bol y mezclar

Incluir frutas y verduras de 
todos los colores del arcoíris 

puede aportar vitaminas 
esenciales, minerales, fibra 

y antioxidantes.

sano
Consejo
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Datos nutricionales
Cantidad por ración

Calorías 105

% del valor diario*

Grasa total 0 g 1 %

Grasa saturada 0 g 0 %

Grasa trans -

Colesterol 0 mg 0 %

Sodio 2 mg   0 %

Carbohidratos totales 27 g 9 %

Fibra alimentaria 5 g 18 %

Azúcares totales 20 g

Incluye - Azúcares agregados

Proteína  1 g 3 %

Vitamina D 0 µg 0 %

Calcio 25 mg 3 %

Hierro 1 mg 3 %

Potasio 314 mg 7 %

*Los valores diarios porcentuales se basan en una 
dieta de 2,000 calorías.



verano
Salsa de durazno dulce

RINDE: 46 RACIONES
TAMAÑO DE LA RACIÓN: 1 TAZA

INGREDIENTES
1 pimiento
1 cebolla dulce mediana
½ manojo de cilantro
3 melocotones medianos
1 libra de tomates a elección 
Sal y pimienta

INSTRUCCIONES
1. Picar todos los ingredientes en cubos 
 pequeños (¼ de pulgada)
2. Mezclar el pimiento, la cebolla dulce,
 el cilantro, los melocotones y los tomates 
 en un bol
3. Condimentar con sal y pimienta al gusto

Intente no pelar frutas 
como los duraznos. 
¡Muchos nutrientes 

importantes, incluidos los 
antioxidantes y la fibra, 

están en la piel!

sano
Consejo
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Datos nutricionales
Cantidad por ración

Calorías 101

% del valor diario*

Grasa total 1 g 1 %

Grasa saturada 0 g 0 %

Grasa trans 0 g

Colesterol 0 mg 0 %

Sodio 159 mg   7 %

Carbohidratos totales 24 g 8 %

Fibra alimentaria 4 g 18 %

Azúcares totales 18 g

Incluye - Azúcares agregados

Proteína  3 g 6 %

Vitamina D 0 µg 0 %

Calcio 38 mg 4 %

Hierro 1 mg 5 %

Potasio 651 mg 14 %

*Los valores diarios porcentuales se basan en una 
dieta de 2,000 calorías.



verano
Pastel de avena con 
bayas de verano
RINDE: 9 RACIONES
TAMAÑO DE LA RACIÓN: 1 CUADRADO

INGREDIENTES
3 tazas de copos de avena old fashioned
1 taza de leche semidescremada/descremada
2 huevos
2 tazas de bayas (frescas/congeladas)
½ taza de nueces, pacanas o el fruto seco que 
   se prefiera
1 taza de compota de manzana
¹/₃ taza de jarabe de arce
2 cucharaditas de extracto de vainilla
1 cucharadita de polvo de hornear
¼ de cucharadita de sal
Canela
Nuez moscada (opcional)

INSTRUCCIONES
1. En un bol grande, mezclar los ingredientes secos:  
 copos de avena, polvo de hornear, sal, canela y 
 nuez moscada
2. En un bol mediano, mezclar los ingredientes 
 húmedos: leche, huevos, compota de manzana, 
 jarabe de arce y extracto de vainilla
3. Agregar los ingredientes húmedos a los secos
4. Incorporar las bayas y las nueces
5. Rociar una fuente para hornear de 9x13 pulgadas 
 con aerosol antiadherente para cocinar
6. Agregar la mezcla a la fuente y repartirla 
 uniformemente
7. Hornear a 350 °F durante 30-40 minutos

Conserve las sobras 
adecuadamente en el 

refrigerador y 
recaliéntelas para tener 
un desayuno listo para 

llevar durante toda 
la semana.

sabio
Consejo
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Datos nutricionales
Cantidad por ración

Calorías 186

% del valor diario*

Grasa total 3 g 5 %

Grasa saturada 1 g 4 %

Grasa trans 0 g

Colesterol 37 mg 12 %

Sodio 69 mg   3 %

Carbohidratos totales 34 g 11 %

Fibra alimentaria 4 g 17 %

Azúcares totales 13 g

Incluye 7 g de azúcares agregados

Proteína  6 g 12 %

Vitamina D 1 µg 3 %

Calcio 112 mg 11 %

Hierro 2 mg 10 %

Potasio 241 mg 5 %

*Los valores diarios porcentuales se basan en una 
dieta de 2,000 calorías.



verano
Batido de desayuno de 
aguacate y melón
RINDE: 1 RACIÓN

INGREDIENTES
1 aguacate
1 taza de melón honeydew
1 taza de leche semidescremada/descremada
1 taza de yogur natural bajo en grasa/sin grasa (o 
   de un sabor de su elección)

INGREDIENTES OPCIONALES
1 cucharada de miel
1  cucharada de jugo de lima

INSTRUCCIONES
1. Cortar el aguacate por la mitad y retirar el hueso

2. Sacar el aguacate y ponerlo en la batidora

3. Agregar todos los ingredientes restantes a la 

licuadora

4. ¡Licuar y disfrutar!

Los aguacates son una 
buena fuente de grasas 

saludables (grasas 
insaturadas), que pueden 

ayudar a reducir el 
colesterol y el riesgo

de enfermedades 
cardíacas.

sano
Consejo

Fuente: USDA • https://www.myplate.gov/recipes/myplate-cnpp/avocado-melon-breakfast-smoothie

Esta etiqueta de información 
nutricional incluye los ingredientes 

opcionales.
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Datos nutricionales
Cantidad por ración

Calorías 710

% del valor diario*

Grasa total 36 g 55 %

Grasa saturada 8 g 42 %

Grasa trans -

Colesterol 27 mg 9 %

Sodio 326 mg   14 %

Carbohidratos totales 81 g 27 %

Fibra alimentaria 15 g 60 %

Azúcares totales 63 g

Incluye 17 g de azúcares agregados

Proteína  26 g 52 %

Vitamina D 3 µg 20 %

Calcio 792 mg 79 %

Hierro 2 mg 10 %

Potasio 2,347 mg 50 %

*Los valores diarios porcentuales se basan en una 
dieta de 2,000 calorías.



verano
Batido de bayas

RINDE: 1 RACIÓN

INGREDIENTES
¾ de taza de leche semidescremada
½ banana
¾ de taza de bayas mixtas
¹/₃ taza de yogur de vainilla bajo en grasa

INGREDIENTES OPCIONALES
¼ de taza de espinacas
2 cucharadas de mantequilla de cacahuate

INSTRUCCIONES
1. Agregar todos los ingredientes a la licuadora
2. Licuar hasta obtener la consistencia deseada

Si se preparan correctamente, 
los batidos pueden ser una 
forma fabulosa de ingerir 
nutrientes importantes. 

Asegúrese de incluir en su 
batido ingredientes ricos en 

proteínas como la leche, 
el yogur y/o la mantequilla 

de cacahuate.

sano
Consejo

Fuente: USDA • https://www.myplate.gov/recipes/myplate-cnpp/avocado-melon-breakfast-smoothie

Esta etiqueta de información 
nutricional incluye los ingredientes 

opcionales
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Datos nutricionales
Cantidad por ración

Calorías 454

% del valor diario*

Grasa total 20 g 30 %

Grasa saturada 5 g 26 %

Grasa trans 0 g

Colesterol 13 mg 4 %

Sodio 147 mg   6 %

Carbohidratos totales 57 g 19 %

Fibra alimentaria 6 g 24 %

Azúcares totales 42 g

Incluye - Azúcares agregados

Proteína  19 g 38 %

Vitamina D 2 µg 15 %

Calcio 401 mg 40 %

Hierro 1 mg 7 %

Potasio 966 mg 21 %

*Los valores diarios porcentuales se basan en una 
dieta de 2,000 calorías.



Fuente: https://www.myplate.gov/recipes/supplemental-nutrition-assistance-program-snap/confetti-slaw

verano
Confeti de ensalada

RINDE: 3 RACIONES
TAMAÑO DE LA RACIÓN: 1 TAZA

INGREDIENTES
¼ de cabeza de col cortada en 
     tiras finas
2 zanahorias peladas y ralladas
¼ de taza de pasas
¼ de taza de cacahuates
½ taza de yogur bajo en grasa
1 cucharada de jugo de naranja

INSTRUCCIONES
1. Agregar la col, las zanahorias, las 

pasas y los cacahuetes al bol y 
mezclar bien

2. En un bol aparte, mezclar el yogur y el 
jugo de naranja

3. Rociar el yogur y el jugo de naranja 
sobre la mezcla de la ensalada

La col tiene un alto 
contenido de vitamina C, 
que ayuda a su cuerpo a 
formar músculos, vasos 

sanguíneos y colágeno en 
los huesos.

sano
Consejo
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Datos nutricionales
Cantidad por ración

Calorías 170

% del valor diario*

Grasa total 7 g 11 %

Grasa saturada 1 g 6 %

Grasa trans 0 g

Colesterol 2 mg 1 %

Sodio 75 mg   3 %

Carbohidratos totales 23 g 8 %

Fibra alimentaria 5 g 18 %

Azúcares totales 16 g

Incluye - Azúcares agregados

Proteína  7 g 14 %

Vitamina D 0 µg 0 %

Calcio 138 mg 14 %

Hierro 1 mg 7 %

Potasio 547 mg 12 %

*Los valores diarios porcentuales se basan en una 
dieta de 2,000 calorías.



otoño
Septiembre – Noviembre

Recetas del Mercado Agrícola

L
orem 

ipsum 
dolor 
sit 
ame

t, 

10



otoño
Batatas fritas

RINDE: 3 RACIONES
TAMAÑO DE LA RACIÓN: 810 BATATAS 
FRITAS

INGREDIENTES
2 batatas cocinadas medianas
½ cucharadita de sal
½ cucharadita de pimienta negra
½ cucharadita de pimentón
¹/₈ cucharadita de pimienta de cayena (pizca 
pequeña)
1 cucharada de aceite vegetal
Aerosol antiadherente para cocinar

INSTRUCCIONES
1. Precalentar el horno a 450 °F
2. Limpiar, enjuagar y secar las batatas
3. Dejando la piel, cortar las batatas en tiras 

de aproximadamente ½ pulgada de ancho 
para formar las batatas fritas

4. En un bol grande, mezclar el pimentón, la 
pimienta, la cayena, el aceite con un 
tenedor

5. Agregar las tiras de batata y revolver hasta 
que estén completamente cubiertas por 
todos los lados

6. Rociar la bandeja de hornear con aerosol 
antiadherente y colocar las batatas en una 
sola capa

7. Hornear durante 15 minutos, dar la vuelta a 
las batatas fritas y hornear durante 10-15 
minutos más

8. Cuando las batatas fritas estén horneadas al 
punto crujiente deseado, sacarlas del horno 
y agregar la cantidad de sal que se desee. 
Agregar la sal antes de que se cocinen 
extrae el agua de las batatas e impide que 
se pongan crujientes durante el horneado.

Al comprar batatas, elija patatas firmes con piel lisa. Si 
las guarda en un lugar fresco y oscuro, las batatas 
pueden durar entre 3 y 5 semanas.

Tip
Healthy

sano
Consejo
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Datos nutricionales
Cantidad por ración

Calorías 117

% del valor diario*

Grasa total 5 g 7 %

Grasa saturada 0 g  2 %

Grasa trans 0 g

Colesterol 0 mg 0 %

Sodio 214 mg   9 %

Carbohidratos totales 18 g 6 %

Fibra alimentaria 3 g 11 %

Azúcares totales 4 g

Incluye - Azúcares agregados

Proteína  1 g 3 %

Vitamina D 0 µg 0 %

Calcio 27 mg 3 %

Hierro 1 mg 3 %

Potasio 303 mg 6 %

*Los valores diarios porcentuales se basan en una 
dieta de 2,000 calorías.



otoño
Ensalada de manzana

RINDE: 3 RACIONES
TAMAÑO DE LA RACIÓN: 1 TAZA

IINGREDIENTES
1 taza de manzanas cortadas en cubos
1 cucharadita de jugo de limón
½ taza de apio cortado en cubos
½ taza de zanahoria rallada
½ taza de pasas
½ taza de yogur de vainilla bajo 
    en grasa

INSTRUCCIONES
1. Lavar la manzana, el apio y las 

zanahorias
2. Cortar la manzana en cubos y 

mezclarla con el jugo de limón
3. Agregar el apio, la zanahoria y 

las pasas
4. Incorporar el yogur a la mezcla 

de manzana
5. Cubrir y enfriar durante al menos 

1 hora antes de servir

sano
Consejo

Intente no dejar las sobras 
fuera. Asegúrese de 
refrigerarlas lo antes 
posible. Esto asegurará 
que su comida no pierda 
sabor y retrasará el 
crecimiento de las 
bacterias

Fuente: https://www.myplate.gov/recipes/supplemental-nutrition-assistance-program-snap/apple-salad-ii
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Datos nutricionales
Cantidad por ración

Calorías 137

% del valor diario*

Grasa total 1 g 1 %

Grasa saturada 0 g  2 %

Grasa trans 0 g

Colesterol 2 mg 1 %

Sodio 57 mg   2 %

Carbohidratos totales 32 g 11 %

Fibra alimentaria 3 g 10 %

Azúcares totales 25 g

Incluye - Azúcares agregados

Proteína  3 g 6 %

Vitamina D 0 µg 0 %

Calcio 98 mg 10 %

Hierro 1 mg 3 %

Potasio 420 mg 9 %

*Los valores diarios porcentuales se basan en una 
dieta de 2,000 calorías.



otoño
Zanahorias dulces asadas

RINDE: 8 RACIONES
TAMAÑO DE LA RACIÓN: 1 TAZA

INGREDIENTES
2 libras de zanahorias enteras
2 cucharadas de mantequilla cortada 
    en cubos
½ taza de azúcar moreno Canela

 INSTRUCCIONES
1. Precalentar el horno a 350 °F
2. Enjuagar y pelar 2 libras de 

zanahorias enteras
3. Colocar las zanahorias en una 

bandeja para hornear cubierta con 
papel de aluminio

4. Esparcir la mantequilla, el azúcar 
moreno y la canela uniformemente 
por encima de las zanahorias

5. Hornear las zanahorias por 
50-60 minutos

sano
Consejo

Las zanahorias 
están repletas de 
vitamina C, que 
puede ayudar 
a reforzar su 
sistema inmunitario 
para combatir
los virus y 
las infecciones.
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Datos nutricionales
Cantidad por ración

Calorías 107

% del valor diario*

Grasa total 3 g 5 %

Grasa saturada 2 g  9 %

Grasa trans 0 g

Colesterol 8 mg 3 %

Sodio 81 mg   3 %

Carbohidratos totales 20 g 7 %

Fibra alimentaria 3 g 13 %

Azúcares totales 14 g

Incluye 9 g de azúcares agregados

Proteína  1 g 2 %

Vitamina D 0 µg 0 %

Calcio 47 mg 5 %

Hierro 0 mg 0 %

Potasio 376 mg 8 %

*Los valores diarios porcentuales se basan en una 
dieta de 2,000 calorías.



otoño
Semillas de calabaza tostadas
RINDE (VARÍA): 8 RACIONES
TAMAÑO DE LA RACIÓN: ¼ DE TAZA

INGREDIENTES
Semillas de calabaza (de 1 calabaza mediana)
2 cucharadas de aceite de oliva
1 cucharadita de chile en polvo
Sal y pimienta (al gusto)

INSTRUCCIONES
Para secar las semillas (Día 1):
1. Quitar tanta pulpa fibrosa como se pueda de las

 semillas de calabaza
2. Poner las semillas de calabaza en un plato o en una 

bandeja para hornear a temperatura ambiente hasta 
que se sequen (aproximadamente de 1 a 2 días)

3. Asegurarse de poner las semillas sobre papel de cocina, ya 
que se pegarán y podrían ser difíciles de separar

Parar tostar las semillas de calabaza (Día 2):
1. Una vez que las semillas se hayan secado, precalentar el 

horno a 300 °F
2. Poner las semillas en un bol y mezclarlas con el aceite de 

oliva, el chile en polvo, la sal y la pimienta
4. Extender las semillas sobre una bandeja para hornear 

(intentando que no se toquen entre sí)
5. Hornear por 40 minutos o hasta que adquieran un 

color dorado

sabio
Consejo Los cupones del Programa 

de Nutrición para Personas 
Mayores del Mercado 

Agrícola pueden utilizarse 
para comprar calabazas 

comestibles de los 
granjeros participantes.
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Datos nutricionales
Cantidad por ración

Calorías 222

% del valor diario*

Grasa total 20 g 31 %

Grasa saturada 3 g 17 %

Grasa trans 0 g

Colesterol 0 mg 0 %

Sodio 87 mg   4 %

Carbohidratos totales 4 g 1 %

Fibra alimentaria 2 g 8 %

Azúcares totales 0 g

Incluye - Azúcares agregados

Proteína  10 g 20 %

Vitamina D 0 µg 0 %

Calcio 17 mg 2 %

Hierro 3 mg 16 %

Potasio 271 mg 6 %

*Los valores diarios porcentuales se basan en una 
dieta de 2,000 calorías.



otoño
Pizza de la cosecha de masa fina

sano
Consejo

Elija una tortilla integral 
(en lugar de una 

enriquecida o refinada) 
para aumentar la fibra 
alimentaria. La fibra 
ayuda a reducir su 

colesterol y promueve la 
regularidad intestinal.

RINDE: 1 PIZZA
TAMAÑO DE LA RACIÓN: 1 PIZZA

INGREDIENTES
1 elote, cocido, con el maíz quitado
1 calabacín mediano cortado en rodajas
6 champiñones enteros rebanados
2 cucharadas de aceite vegetal
Sal y pimienta al gusto
1 tortilla de harina (8 pulgadas)
½ taza de queso rallado de su elección

CONDIMENTOS ADICIONALES
albahaca, perejil, orégano

INSTRUCCIONES
1. Poner un chorrito de aceite en una sartén y 

calentar a fuego medio
2. Agregar el calabacín y los champiñones y 

cocinar hasta que estén tiernos. Retirar del 
fuego y sazonar con sal y pimienta

3. Agregar un chorrito de aceite a la sartén y 
calentar a fuego medio

4. Poner una tortilla en la sartén y calentarla
5. Agregar queso encima de la tortilla y cubrir 

con calabacín, maíz y champiñones
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Datos nutricionales
Cantidad por ración

Calorías 708

% del valor diario*

Grasa total 47 g 72 %

Grasa saturada 11 g 53 %

Grasa trans 0 g

Colesterol 44 mg 15 %

Sodio 1,255 mg   52 %

Carbohidratos totales 55 g 18 %

Fibra alimentaria 6 g 26 %

Azúcares totales 15 g

Incluye - Azúcares agregados

Proteína  25 g 51 %

Vitamina D 0 µg 3 %

Calcio 403 mg 40 %

Hierro 4 mg 21 %

Potasio 1,248 mg 27 %

*Los valores diarios porcentuales se basan en una 
dieta de 2,000 calorías.



otoño
Hortalizas de raíz 
asadas al romero

sano
Consejo

Las hortalizas de raíz 
contienen muchos 
minerales que se 

encuentran en el suelo, 
como los nitratos, que se 

ha demostrado que 
reducen la 

presión arterial.

RINDE: 9 RACIONES
TAMAÑO DE LA RACIÓN: 1 TAZA

INGREDIENTES
Alrededor de 3 libras de hortalizas de raíz variadas
 Elegir entre:  zanahorias, patatas, chirivías, 
 nabos, cebollas, remolachas, rábanos, 
 colinabos, jengibre, boniatos

2 cucharadas de aceite vegetal

Sal y pimienta al gusto

CONDIMENTOS ADICIONALES
Romero, tomillo

DIRECTIONS 
1. Precalentar el horno a 425 °F
2. Lavar las hortalizas y cortarlas en trozos gruesos (de 

unas 2 pulgadas de tamaño)
3. Mezclar las hortalizas cortadas con aceite, sal y 

pimienta
4. Colocar la mezcla en una fuente para hornear
5. Hornear por 60 minutos, revolviendo cada 

20 minutos
6. Adornar con romero y tomillo

   * Esta información nutricional refleja el uso de 
1/3 de libra de cada una de las diez 
hortalizas de raíz enumeradas en la receta. 
Utilizar diferentes hortalizas de raíz, o una 
cantidad diferente puede cambiar el contenido 
de calorías y nutrientes.16

Datos nutricionales
Cantidad por ración

Calorías 121

% del valor diario*

Grasa total 3 g 5 %

Grasa saturada 0 g 2 %

Grasa trans 0 g

Colesterol 0 mg 0 %

Sodio 310 mg   13 %

Carbohidratos totales 22 g 7 %

Fibra alimentaria 5 g 18 %

Azúcares totales 6 g

Incluye - Azúcares agregados

Proteína  2 g 4 %

Vitamina D 0 µg 0 %

Calcio 44 mg 4 %

Hierro 1 mg 5 %

Potasio 601 mg 13 %

*Los valores diarios porcentuales se basan en una 
dieta de 2,000 calorías.



otoño
Manzana asada de otoño

sabio
Consejo

El tiempo de horneado 
variará en función de la 
variedad, el tamaño y la 
madurez de la manzana.

RINDE: 1 RACIÓN

INGREDIENTES
1 manzana roja mediana (como Gala o Braeburn)
2 cucharadas de nueces picadas finamente 
    (o sustituirlas por nueces)
1 cucharada de copos de avena de cocción 
    rápida sin cocer
1 cucharada de azúcar moreno
2 cucharadita de arándanos secos
½ cucharada de mantequilla
¼ de cucharadita de canela
¼ de cucharadita de sal

INSTRUCCIONES
1. Precalentar el horno a 350 °F
2. Cortar la manzana por la mitad (horizontalmente) y 

quitar el corazón
3. En un bol pequeño mezclar las nueces, los copos de 

avena, el azúcar moreno, los arándanos, la mantequilla, 
la canela y la sal

4. Llenar cada mitad de manzana con unas 2 cucharadas 
de la mezcla de copos de avena

5. Poner las manzanas en una fuente para hornear de 8 
pulgadas y cubrirlas con papel de aluminio

6. Hornear por 30 minutos y retirar con cuidado el papel 
de aluminio

7. Hornear 10 minutos más
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Datos nutricionales
Cantidad por ración

Calorías 301

% del valor diario*

Grasa total 15 g 24 %

Grasa saturada 5 g 23 %

Grasa trans 0 g

Colesterol 15 mg 5 %

Sodio 514 mg   21 %

Carbohidratos totales 44 g 15 %

Fibra alimentaria 7 g 27 %

Azúcares totales 32 g

Incluye 9 g de azúcares agregados

Proteína  2 g 5 %

Vitamina D 0 µg 1 %

Calcio 38 mg 4 %

Hierro 1 mg 5 %

Potasio 282 mg 6 %

*Los valores diarios porcentuales se basan en una 
dieta de 2,000 calorías.



sano
Consejo

Las batatas, como parte 
de una dieta baja en sal, 
pueden ayudar a reducir 

la presión arterial.

otoño
Bol de desayuno 
de batata 

RINDE: 1 RACIÓN
TAMAÑO DE LA RACIÓN: 1 BOL

INGREDIENTES
1 batata
½ taza de arándanos azules
1 cucharadita de canela
2 cucharadas de manteca de frutos secos
½ banana

INSTRUCCIONES
1. Con un tenedor, hacer agujeros en la batata
2. Cocer la batata en un horno microondas por 10 minutos 

o hasta que esté tierna
3. Cubrir con arándanos azules, bananas, canela, nuez 

moscada o mantequilla de cacahuate
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Datos nutricionales
Cantidad por ración

Calorías 408

% del valor diario*

Grasa total 18 g 28 %

Grasa saturada 1 g 7 %

Grasa trans 0 g

Colesterol 0 mg 0 %

Sodio 75 mg   3 %

Carbohidratos totales 58 g 19 %

Fibra alimentaria 12 g 47 %

Azúcares totales 21 g

Incluye - Azúcares agregados

Proteína  10 g 20 %

Vitamina D 0 µg 0 %

Calcio 183 mg 18 %

Hierro 2 mg 14 %

Potasio 953 mg 20 %

*Los valores diarios porcentuales se basan en una 
dieta de 2,000 calorías.



sano
Consejo

La berenjena es una 
gran fuente de cobre, 

que es importante para 
el desarrollo de los 

glóbulos rojos.

otoño
Gratinado de verduras
RINDE: 9 RACIONES
TAMAÑO DE LA RACIÓN: 1 TAZA

INGREDIENTES
2 calabacines medianos cortados en rodajas
3 patatas russet cortadas en rodajas
3 tomates grandes cortados en rodajas
1 berenjena cortada en rodajas
4 cucharadas de harina
1 cucharadita de aceite de cocina
2 tazas de leche semidescremada
½ taza de queso parmesano
Sal y pimienta al gusto

INSTRUCCIONES
1. Precalentar el horno a 350 °F
2. Rociar una cacerola grande con aceite o aceite de cocina en 

aerosol
3. Colocar los ingredientes cortados en filas alternando entre las 

rodajas de calabacín, patatas, tomates y berenjenas
4. Espolvorear con harina, sal y pimienta y reservar
5. En una cacerola pequeña, calentar la leche a fuego lento
6. Verter la leche caliente sobre el plato y luego cubrir con el queso 

parmesano
7. Hornear a 350 °F por una hora
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Datos nutricionales
Cantidad por ración

Calorías 176

% del valor diario*

Grasa total 5 g 7 %

Grasa saturada 2 g 10 %

Grasa trans 0 g

Colesterol 8 mg 3 %

Sodio 213 mg   9 %

Carbohidratos totales 27 g 9 %

Fibra alimentaria 4 g 16 %

Azúcares totales 8 g

Incluye - Azúcares agregados

Proteína  8 g 17 %

Vitamina D 1 µg 5 %

Calcio 194 mg 19 %

Hierro 1 mg 7 %

Potasio 785 mg 17 %

*Los valores diarios porcentuales se basan en una 
dieta de 2,000 calorías.



sabio
Consejo

Cuanto más pequeño 
sea el nabo, 

más dulce será.

otoño
Tortas de desayuno de 
nabo y cebolla
RINDE: 4 RACIONES
TAMAÑO DE LA RACIÓN: 2 TORTAS

INGREDIENTES
1 cebolla rallada
1 ½ libras de nabos rallados 
3 huevos batidos
¼ de taza de harina
Sal y pimienta al gusto 
Aceite vegetal

DIRECTIONS 
1. En un bol mediano, mezclar la cebolla, el nabo, 

los huevos, la harina, la sal y la pimienta
2. Poner aceite en una sartén y calentar a fuego 

medio
3. Poner dos cucharadas de la mezcla en la sartén
4. Con una espátula, presionar ligeramente hasta 

conseguir una forma plana y redonda
5. Cocinar las tortas hasta que se doren por cada lado
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Datos nutricionales
Cantidad por ración

Calorías 194

% del valor diario*

Grasa total 10 g 16 %

Grasa saturada 2 g 10 %

Grasa trans 0 g

Colesterol 120 mg 40 %

Sodio 307 mg   13 %

Carbohidratos totales 20 g 7 %

Fibra alimentaria 4 g 15 %

Azúcares totales 8 g

Incluye - Azúcares agregados

Proteína  7 g 14 %

Vitamina D 1 µg 4 %

Calcio 78 mg 8 %

Hierro 1 mg 7 %

Potasio 426 mg 9 %

*Los valores diarios porcentuales se basan en una 
dieta de 2,000 calorías.



Compre un poco Reciba mucho

Con el patrocinio de:
  

 hasta $25 en frutas y verduras GRATIS!

Vaya a produceperks.org para
 encontrar un lugar cerca de usted.

Al llegar al mercado agrícola, 
encuentre el mostrador de atención 
al cliente e introduzca su tarjeta de 
Ohio Direction o tarjeta P-EBT. 

Recibirá $1 en beneficios de hortalizas  
Produce Perks por cada $1 que gaste  
con una tarjeta de Ohio Direction.

Utilice sus Produce Perks para 
comprar hortalizas frescas cultivadas 
localmente de los vendedores del 
mercado agrícola

¡Visite produceperks.org para obtener más información!

Compre con SNAP/EBT o P-EBT, ¡reciba

Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria (SNAP) de Ohio

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) (antiguamente conocido como 
cupones de alimentos) puede ofrecerle fondos para ayudarle a comprar alimentos. Los 
fondos de SNAP se cargan en una tarjeta de transferencia electrónica de beneficios (EBT), 
que funciona de forma muy parecida a una tarjeta de débito.

SNAP puede ayudarle a estirar más su capacidad de compra de alimentos y su  presupuesto 
doméstico, dándole más dinero para comprar frutas, verduras, productos lácteos, proteínas, 
productos secos y otros alimentos básicos en sus tiendas de alimentación locales.

La elegibilidad para participar en SNAP se basa en los ingresos y no está limitada a un 
número determinado de personas u hogares. No le quitará beneficios alimentarios a nadie 
más por participar. Pondrá alimentos sanos en la mesa, apoyará los empleos locales y los 
ingresos fiscales, y liberará otros fondos para pagar las facturas del hogar.

Visite benefits.ohio.gov para solicitar SNAP hoy mismo o diríjase a la oficina 
del Departamento de Trabajo y Servicios a la Familia de su condado.
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ESTA INSTITUCIÓN ES UN PROVEEDOR QUE OFRECE IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES.

ESTE PROYECTO HA SIDO FINANCIADO, AL MENOS EN PARTE, 
CON FONDOS FEDERALES DEL DEPARTAMENTO DE 
AGRICULTURA DE EE. UU. Y EL APOYO DEL DEPARTAMENTO DE 
LA TERCERA EDAD DE OHIO.


