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Habichuelas y chicharos en verano
Este verano visite el mercado local de frutas y verduras para buscar dos de nuestras
verduras favoritas: habichuelas y chícharos.

Prepare una ensalada con chícharos


Si usa chícharos en vaina, quítelos de las vainas.

Colóquelos en una olla con agua y un poco de
sal. Hiérvalos hasta que estén tiernos durante 2 o 3 minutos. Escurra el agua de los
chícharos.

Si usa chícharos congelados, descongélelos y escúrralos.

Ensalada de habichuelas
3 tazas de habichuelas cocidas,
½ taza de apio en trocitos delgados
¼ taza de cebolla en rodajas delgadas
2 cucharadas de mayonesa baja en grasas
1 cucharada de crema agria baja en grasas
sal y pimienta negra
1. Mezcle las habichuelas, el apio, la cebolla, la mayonesa y la crema agria en un bol.
2. Condimente con sal y pimienta negra a gusto.

Pruebe una de estas variedades:






Use aderezo para ensalada tipo Ranch bajas calorías en lugar de mayonesa y crema agria.
Agregue a la ensalada pollo cocido en trozos.
Pruebe rociándola con castañas de cajú molidas.
Agregue un poco de queso cheddar rallado.
Sirva sobre lechuga cortada en tiras.
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Arroz integral con chícharos
Sirva con pollo o cerdo grillados.

1 cucharada de aceite vegetal
½ taza de cebolla cortada
2 tazas de arroz integral cocido
1 ½ taza de chícharos frescos o congelados
¼ taza de cilantro cortado- optativo
1.
2.
3.
4.

Caliente el aceite en una sartén grande.
Agregue la cebolla cortada.
Cocine y revuelva durante 3 minutos.
Agregue a la sartén el arroz cocido, los chícharos y 1/2 taza de agua. Cocine y revuelva
entre 3 y 5 minutos.
5. Retírela del fuego. Cubra con cilantro si lo desea.

Habichuelas con jamón
Una verdura fácil que los niños adoran.

1 libra de habichuelas frescas
½ taza de jamón cortado
sal y pimienta a gusto
1. Lave las habichuelas y quite los tallos.
2. Coloque las habichuelas en una pava con 2 o 3 pulgadas de agua.
3. Haga hervir. Luego baje el fuego para que se cocine lento, tape y cocine durante 15
minutos.
4. Escurra el agua de las habichuelas. Agregue el jamón cortado, la sal y la pimienta.
Revuelva y caliente durante 2 minutos. Sirva.
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"¿Cuánta leche deberíamos beber?"

Un cuerpo fuerte

Su hijo puede obtener el calcio suficiente
bebiendo leche o comiendo otros lácteos.

necesita

huesos fuertes
Su hijo crece rápido, ¡entre 2 y 4 pulgadas
por año! Necesita mucho calcio para tener
huesos fuertes que le duren toda la vida.
Beba leche en las comidas
La leche es la principal fuente de calcio
en su dieta. Es difícil recibir el calcio
suficiente sin beber leche.

¡Haga el cambio!
La leche entera y la leche con
2% tienen mucha grasa.
1 taza de leche entera tiene tanta grasa
como 5 tiras de panceta.
1 taza de leche con 2% tiene tanta grasa
como 3 tiras de panceta.
La leche con 2% no es baja en grasas.
Cuando su niño tenga 2 años, comience a usar
leche descremada o con 1%.
Es una forma sencilla de reducir las grasas
en la dieta de su familia y continuar
recibiendo todo el calcio.

Los niños de entre 2 y 3 años
necesitan 2 tazas de lácteos por día.
Los niños de entre 4 y 5 años
necesitan 2½ tazas de lácteos por día.
Estos alimentos equivalen a ½ taza de lácteos:
 1/2 taza de leche
 4 onzas de yogur
 3/4 onza de queso
 1 onza de queso procesado
 1 unidad de queso en tiras
 1 taza de queso cottage

"¿Es posible que mi niño beba
demasiada leche?"
Sí, si su hijo bebe más de 24 onzas de leche
por día, es probable que sea demasiado.
Si su niño bebe demasiada leche puede
perder el apetito. Puede llenar su pancita
con leche y no comer otros alimentos como
frutas, verduras, proteínas y cereales
integrales.

¿Qué puede hacer usted?
 Beber leche descremada o con 1% de grasa al compartir las
comidas con mis hijos de 2 o más años de edad.
 Este verano cocinar con habichuelas o chícharos frescos.
 Beber agua cuando tenga sed entre comidas y bocadillos.
 Otra: __________________________________________
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Para simplificar la información, los nombres
comerciales de productos se han utilizado.
No hay endoso de productos nombrados o
ilustrados, ni hay crítica implicada de
los productos que no se mencionan ni
son ilustrados.
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