Extensión Cooperativa de la UC para los condados de Placer y Nevada

Haciendo la diferencia en California

BUENAS COMPRAS
BUEN COMER

Invierno
del
2015

...un boletín trimestral del Programa de Educación sobre Nutrición CalFresh de la UC

¿Cuánto gasta realmente en alimentos?
Todos deseamos ahorrar dinero en alimentos.
Es difícil establecer un presupuesto cuando realmente no sabe cuánto gasta.
Intente esto:
1. Ponga todos sus recibos del mes en un sobre – de tiendas de abarrotes,
gasolineras, tiendas de descuento, restaurantes y otros establecimientos que
venden alimentos.
2. Luego sume las cantidades. Ahora, fijese lo que está comprando y a donde está
yendo su dinero. ¿Cuánto gastó en...?
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¿...alimentos?
¿...carne?
¿...frutas y verduras?
¿...comida chatarra que probablemente no necesitaba?
¿...refrescos gaseosos y otras bebidas azucaradas?

 ¿Cuánto gasto en artículos no comestibles – jabón,
productos de limpieza, champú?
 ¿Dónde está comprando la comida?
 ¿Dónde está comprando los artículos no comestibles?
 ¿Cuánto gastó en restaurantes?
Aquí le ofrecemos varias formas para mejorar sus hábitos de gasto:

 Prepare un plan. Un plan es la clave para obtener ahorros reales. La planeación
de las comidas y bocadillos puede ayudarle a reducir su gasto hasta en un 50 por
ciento, si se apega a su lista. Le ayuda a evitar las compras impulsivas en la
tienda. Si no está en la lista, no lo compre.
(continúa)

Mejore sus hábitos de compras (continúa)
 Encuentre las tiendas adecuadas con los mejores precios. Los artículos
alimenticios pueden ser costosos en las gasolineras y tiendas de conveniencia.
Quédese con las tiendas de abarrotes grandes para mejores compras. Los
artículos no comestibles, como champú y artículos de limpieza, pueden costar más
en las tiendas de abarrotes. Haga estas compras en las farmacias o
supermercados. Esté al pendiente de las ofertas y abastézcase de artículos no
perecederos.

 Haga una lista. Mantenga un registro de los precios de alimentos que compra con
frecuencia. De esta manera sabrá si está haciendo una buena compra.
Puré de manzanas y calabaza butternut
Toda la familia disfrutará de este delicioso platillo de invierno.
Ingredientes

Preparación

3
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1. Caliente la mantequilla en un sartén grande a
fuego medio-alto. Añada la calabaza y
sazone con sal al gusto.
2. Cocine hasta que la calabaza empiece a
dorarse, alrededor de 6 a 8 minutos. Añada
las manzanas y continúe dorando, otros 5
minutos.
3. Revuelva 3/4 de taza de agua con el azúcar.
Cubra, luego reduzca el calor a medio-bajo y
cocine hasta que la calabaza y manzanas se
ablanden, alrededor de 15 minutos.
4. Añada la canela; revuelva y machaque con
un machacador para papas o un tenedor
grande.

cucharadas de mantequilla
calabaza butternut pelada, sin semillas y
cortada en pedazos de 1 pulgada
1
pizca de sal
5
Manzanas Fuji (u otro tipo de manzana
dulce), sin cascara, corazón y cortada en
pedazos de 1 pulgada
3/4 taza de agua
1/4 taza de azúcar morena
1
cucharadita de canela molida

Sirva caliente o a temperatura ambiente.
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