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Experimente en el mercado de granjeros
Todas las tiendas de abarrotes venden frutas y verduras frescas, así que, ¿por qué
hacer un viaje especial hasta el mercado de granjeros?




Para comprar frutas y verduras frescas




Para salir con la familia

Para probar nuevas frutas y verduras—con
frecuencia puede probarlas antes de comprarlas

Para apoyar a los granjeros locales

Con tan solo un poquito de planeación, las compras
semanales en el mercado de granjeros puede
convertirse en una gran experiencia y facilitar la cocinada durante toda la semana.
Conozca cuáles productos son de la temporada. Si sabe lo que puede
encontrar, puede planear algunas comidas con tiempo. Una vez en el mercado,
pídales a los niños que le ayuden a encontrar algunas de las frutas y verduras que
necesita.
Llegue temprano. Para obtener la mejor selección, llegue temprano. Los
mejores productos son los que se venden primero. Para las mejores ofertas, llegue
más tarde.
Camine un poco para comparar calidad y precios. Puede que haya tres
vendedores de cerezas. El precio es muy importante, pero no si las frutas se pasan
de maduras y empiezan a echarse a perder.
Traiga bolsas grandes. Algunos vendedores ofrecen bolsas, pero tienden a ser
las de plástico delgadas. Las bolsas reutilizables de tela sirven muy bien para cargar
sus frutas y verduras y ayudan al medioambiente.
Pida consejos. Pregunte a los granjeros sobre cómo usar nuevas frutas y
verduras o saber si están maduras o en buenas condiciones.

Experimente en el mercado de granjeros (continuación)
Vaya preparado para algo de espontaneidad. Le irá mejor si planea su visita al
mercado con tiempo. Sin embargo, deje un poco de espacio para las fresas que no
esperaba comprar y los betabeles que se les antojaron a sus hijos.
Compre suficiente, pero no en exceso. Aunque se vean muy tentadoras, compre
solo las frutas y verduras que pueda usar en una semana.

Algunos mercados de granjeros de los condados
de Placer y Nevada aceptan EBT.

Ensalada de pasta con verduras
Rinde 5 porciones

Tiempo de preparación: 20 minutos + enfriamiento

Ingredientes

Preparación

tazas de pasta de espirales sin cocinar
tazas de varias verduras (brócoli, coliflor,
zanahoria, apio, morrón verde, remolacha,
calabaza de verano, etc.)
1/4 taza de cebollines verdes, picados
1 lata de frijoles (negros, rojos, garbanzo,
etc.), escurridos y enjuagados
1 taza de aderezo de vinagreta o de su
elección
1/4 cucharada de sal
1/8 cucharada de pimienta negra

1. Cocine la pasta siguiendo las instrucciones.
Escurra y enjuague en agua fría hasta que se
enfríe; guarde a un lado
2. En un tazón grande, combine la pasta, las
verduras picadas, cebollines, frijoles y los
ingredientes opcionales. Agréguele sal,
pimienta y el aderezo y revuelva.
3. Tape y refrigere por lo menos durante 20
minutos. Revuelva de nuevo antes de servir.
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Ingredientes opcionales: pollo a la parrilla,
1/4 taza de queso parmesano
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