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     Es la política de la Universidad de California (UC) y la División de Agricultura y Recursos Naturales de la UC no participar o involucrarse en discriminación u hostigamiento de cualquier persona empleada por o 
en busca de empleo con la Universidad por razones de raza, color, origen nacional, religión, sexo, género, expresión de género, identidad en función del género, embarazo (inclusive parto y condiciones médicas 
relacionadas con el embarazo o el parto), incapacidad física o mental, estado de salud (casos de cáncer o de características genéticas), información genética (inclusive historial médico familiar), ascendencia, 
estado civil, edad, preferencia sexual, ciudadanía o por haber prestado servicio militar (según lo define la Ley de Derechos a Contratación y Recontratación de los Servicios Uniformados de 1994 USERRA), así 
como servicio en el ejército estatal o en la Fuerzas Navales. La política de la Universidad se propone concordar con las disposiciones de las leyes federales y estatales procedentes y las políticas de la 
Universidad.  
     La política de la Universidad también prohíbe represalias contra cualquier empleado o persona en cualquiera de sus programas o actividades por presentar una queja por discriminación o acoso sexual en 
conformidad con esta política. Esta política también prohíbe contra una persona que ayude a alguien con una queja por discriminación o acoso sexual, o participe de cualquier manera en la investigación o 
resolución de una queja por discriminación o acoso sexual. La represalia incluye: amenazas, intimidación y/o acciones adversas relacionadas con el empleo o con cualquiera de sus programas o actividades. 
     Además, es la política de la Universidad y de ANR cumplir con los preceptos de acción afirmativa, en conformidad con sus obligaciones como un contratista federal, al contratar minorías y mujeres, personas 
con discapacidades y veteranos amparados. La Universidad se compromete a ejecutar todo esfuerzo de buena fe para lograr la pronta y completa utilización de minorías y mujeres in todos los segmentos de su 
fuerza laboral donde haya deficiencias. Estos esfuerzos concuerdan con todos los requisitos legales y reglamentarios actuales, y son consistentes con las normas de calidad y excelencia de la Universidad.  
     En conformidad con las regulaciones federales, cada campus de la Universidad, inclusive la División de Agricultura y Recursos Naturales, debe preparar y mantener planes de acción afirmativa. Tales planes 
deberán ser revisados y aprobados por la Oficina del Presidente y la Oficina del Asesor General antes de que sean promulgados oficialmente.   
     Las preguntas sobre las políticas de igualdad de oportunidades de empleo pueden dirigirse a: Linda Marie Manton, Affirmative Action Contact, University of California, Davis, Agriculture and Natural Resources, 
One Shields Avenue, Davis, CA 95616, (530) 752-0495.  

RECONOCIMIENTOS 

Extensión Cooperativa de la Universidad de California 
División de Agricultura y Recursos Naturales 
 
Condado de Placer 
11477 E Avenue, Auburn, CA 95603 
Teléfono: 530-889-7350 
Sitio Web: http://ceplacer.ucanr.edu 

Impreso en el 2013; Revised 2014 



Nutrición BEST de Extension Cooperativa de la Universidad de California                        Página 65   

RECETAS 
 
ACELGA 
 Rollitos de acelga con verduras ...................................................................... 24 
 Tarta de acelgas ................................................................................................ 25  
 
ADEREZO BASICO DE VINAGERTA .......................................................................... 61 
 
BETABEL O REMOLACHA 
 Ensalada de betabel rallado ........................................................................... 30 
 Quesadillas de remolacha ............................................................................... 31 
  
BERENJENA 
 Dip de berenjena ............................................................................................... 44 
 Palitos horneados de berenjena ..................................................................... 45 
 Pasta con berenjena ......................................................................................... 46 
 
BROTES DE CHÍCHAROS  
 Sopa de brotes de chícharos .......................................................................... 12 
 
BROTES DE GIRASOL 
 Ensalada de girasoles ........................................................................................ 11 
 
CALABAZA MOSCADA 
 Calabaza moscada rostizada con peras asiáticas, ajo y perejil ............... 55 
 Sopa de calabaza de invierno ........................................................................ 56 
 Puré de manzanas y calabaza moscada ..................................................... 57  
 
CAQUI O PERSIMONIO  
 Ensalada de caqui, arúgula y pera asiática  ................................................ 59 
 
COL RIZADA 
 Ensalada de col rizada marinada ................................................................... 22 
 Chips de col rizada ............................................................................................ 21  
 
COLIRRÁBANO  
 Colirrábano rostizado ........................................................................................ 28  
 Ensalada de colirrábano .................................................................................. 27 
 
EJOTE  
 Ejotes con limón y ajo ........................................................................................ 37 
 Pasta con ejotes, papas y pesto ..................................................................... 38 

ÍNDICE 



Página 66                                                                                  Recetario de frutas y verduras de CSA 

FRESA 
 Batido de fresa y col rizada .............................................................................. 19 
 
HINOJO 
 Hinojo al horno .................................................................................................... 48 
 
MIZUNA 
 Ensalada de fideos con mizuna ...................................................................... 17 
 
PEPINO 
 Ensalada de pepino y eneldo ......................................................................... 42 
 Limonada de pepino ........................................................................................ 40 
 Paletas de pepino y limón verde .................................................................... 41 
  
PERA ASIÁTICA  
 Sándwich de queso a la plancha con peras asiáticas ............................... 52 
 
PESTO ......................................................................................................................... 60 
 
PLUOT 
 Miel de pluot hecha en casa ........................................................................... 51 
 Pluots con miel .................................................................................................... 50 
 
RÁBANO 
 Rábanos rostizados con zanahorias ................................................................ 14 
 Salsa roja de rábanos ........................................................................................ 15 
 
SEMILLAS DE CALABAZA DE INVIERNO ROSTIZADAS ........................................... 60 
 
TOMATE 
 Bruschetta de tomate ....................................................................................... 33 
 Salsa de tomate y durazno .............................................................................. 34 
 Sopa de tomate fresco ..................................................................................... 35 
 
 

 

ÍNDICE 


