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En esta entrega:
• Consejos para comprar 

alimentos
• Antes, durante y después 

de ir al supermercado

Recetas:
• Salsa de Tomate Fresca
• Chili de Manzana y Maíz
• Papas, Frijoles Negros y 

Col Rizada a la Sartén
• Repollitos de Bruselas 

Asados con Papas y Pollo
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Consejos para comprar alimentos
Compre lo ideal para fomentar hábitos saludables:
Con la llegada del otoño, se va apretando la agenda y a menudo, olvidamos incluir 
las compras de la semana. Esto puede llevar a que compremos demasiados o muy 
pocos alimentos y gastemos más de lo necesario. Siga leyendo para ver ideas que 
lo ayudarán antes, durante y después de ir al supermercado.

Este material fue financiado por el Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP) del Departamento de Agricultura de los EE.UU. Para saber más 
información sobre el programa SNAP, por favor, comuníquese con su oficina local del Departamento de Servicios Sociales.

Para saber más información sobre cómo hacer rendir su presupuesto para la comida, comuníquese con su oficina local de SDSU Extension o con la oficina estatal al 
605-688-4440.

SDSU Extension cumple con las pautas de acción afirmativa e igualdad de oportunidades en el empleo, y al ofrecer servicios y programas educativos, según las 
políticas de no discriminación de South Dakota State University, el Consejo Rector Académico de Dakota del Sur y el Departamento de Agricultura de los EE.UU

Recetas de: https://whatscooking.fns.usda.gov/
Contenido de: http://www.extension.org; http://doe.sd.gov/cans/sfsp.aspx; https://choosemyplate.gov/

Traducción de las primeras 2 páginas: Caracas Language Solutions, LLC

https://whatscooking.fns.usda.gov/
http://www.extension.org
http://doe.sd.gov/cans/sfsp.aspx
https://choosemyplate.gov/


Antes de comprar
• PLANIFIQUE la semana: dedique 30 

minutos a planificar sus comidas y lo que 
va a comprar para evitar el estrés más 
adelante en la semana.

• REVISE sus alacenas para verificar cuáles 
ingredientes tiene y cuáles le faltan.

• ¡EVITE comprar con hambre! Incluso 
con el plan, es posible que el hambre le 
haga meter productos no deseados en el 
carrito.

• BUSQUE en las repisas de abajo. Con 
frecuencia, las marcas genéricas y más 

económicas son de la misma calidad, pero simplemente las colocan fuera de 
nuestra vista.

Mientras compra
Consulte las etiquetas de información 
nutricional y vea: 
• El tamaño de la porción: este no es el 

paquete entero, sino lo que se debe comer 
para obtener la cantidad de calorías, 
grasas y azúcares que aparecen en la 
etiqueta.

• Ingredientes no saludables: busque 
palabras como “granos integrales” en vez 
de “trigo integral”.

• ¿Puede decirlo? Si ni siquiera puede decir 
bien los ingredientes que aparecen en la etiqueta, es mejor no comprar ese 
producto.

Después de comprar
Preparar la comida con anticipación, bien sea en una tanda grande en el caso 
de ciertas comidas, o en varios platillos preparados durante el fin de semana 
para congelarlos después, le ayudará a comer más sano y le ahorrará dinero. 
Por ejemplo, puede preparar grandes tandas de salsas como salsa de curry, de 
tomate, de queso, sopas, chili, etc. Al preparar recetas con más porciones, tendrá 
sobras con las que podrá almorzar durante la semana y esto le ayudará a estirar 
su presupuesto para la comida.



Salsa de Tomate Fresca

Hace: 6 porciones

Ingredientes:
8 tomates maduros
1 cucharada aceite vegetal
1/2 taza cebolla picada
1/2 taza pimiento verde picado
1/4 taza zanahorias en rodajas finas 

o ralladas
1/2 cucharadita orégano seco

1 cucharadita albahaca seca
2 cucharaditas ajo molido (o ½ 

cucharadita de ajo en polvo)
pimienta a gusto
6 tazas pasta cocida
6 cucharadas queso Parmesano 

rallado

Direcciones:
Lave los tomates maduros. Corte los extremos de los tallos. Pique en trozos 
pequeños y ponga aparte en un tazón grande. En una sartén grande, caliente 
el aceite a fuego medio alto. Agregue la cebolla, el pimiento verde, las 
zanahorias y el ajo. Sofría alrededor de 3 minutos, o hasta que estén tiernos. 
Agregue los condimentos y los tomates. Lleve la mezcla a ebullición. Disminuya 
la temperatura y deje hervir lentamente, sin tapar, alrededor de 40 minutos, 
o hasta que los tomates se conviertan en una salsa. Sirva sobre pasta recién 
cocida.

Las verduras frescas se 
cocinan con hierbas para 
crear una salsa sabrosa y 
sabrosa para la pasta, ¡y 

también para otros platos!
Información Nutricional:
Calorías 301; Grasa Total 5 g; Proteína 612 g; Carbohidratos Total 52 g; Fibra Dietética 5 g; Grasa Saturada 1 g; 
Sodio 83 mg

Chili de Manzana y Maíz

Hace: 4 Porciones

Ingredientes:
2 cucharadas aceite de oliva (dividido)
8 onzas Pechuga de pollo sin hueso, sin 

piel (cortado en cubos de 1/2”)
1 cebolla mediana (picada)
2 clavos de ajo (picado)
1 lata de 15.2 onzas de maíz amarillo 

(sin sal, escurrido)
2 manzanas rojas, como Braeburn, 

Imperio o Fuji (picadas, con cascara)
1/2 cucharada comino molido

1/8 cucharadita pimienta Cayena (si se 
desea)

1 lata de 15 onzas de frijoles negros 
(sin sal agregada, escurridos y 
enjuagados)

4 1/2 onzas lata de chiles verdes en 
cuadritos (escurridos)

2 cucharaditas caldo de pollo (sin sodio)
2 tazas agua

Direcciones:
En una olla, caliente 1 cucharada de aceite de oliva; agregue el pollo y dórelo 
(alrededor de 5 minutos). Retire el pollo de la olla. Caliente el aceite de oliva 
restante en la misma olla; agregue las cebollas y el ajo y sofríalos hasta que estén 
suaves. Agregue el maíz y sofríalo hasta que esté dorado. Añádale la manzana, 
comino y pimienta de cayena (si lo desea); cocínelo alrededor de unos 3 a 4 
minutos. Déjelo enfriar durante unos 5 minutos. Ponga a un lado aproximadamente 
1 taza de la mezcla. El resto hágalo puré en un procesador de alimentos o licuadora, 
añadiendo una porción de agua, si lo considera necesario, y póngalo de nuevo en la 
olla. Agregue el pollo dorado, frijoles negros, chiles, caldo y agua. Dele un hervor 
y cocínelo a fuego lento durante unos 15 minutos. El pollo deberá de ser cocinado 
a 165ºF. Para servirlo, con un cucharón sopero vierta el chili en platos hondos y 
colóquele como guarnición un poco de la mezcla de manzana y maíz que no se hizo 
puré.

Este chile de rápida fijación, 
con una base de puré de 

manzanas rojas salteadas y 
maíz amarillo, es tan espeso 
y sabroso que nunca sabrás 

que es bajo en grasa y sodio.
Información Nutricional: 
Calorías 360; Grasa Total 11 g; Proteína 20 g; Carbohidratos Total 48 g; Fibra Dietética 9 g; Grasa Saturada 3 g; 
Sodio 140 mg



Papas, Frijoles Negros y 
Col Rizada a la Sartén

Hace: 4 Porciones

Ingredientes:
4 papas rojas
2 1/2 tazas col rizada (Italiana rizada 

u otra variedad, aprox. 6 oz.)
2 cucharadas aceite de oliva
1 clavo ajo (picado finamente)
1/4 taza cebolla picada
1 cucharadita chile en polvo

1/4 cucharadita sal
1/8 cucharadita pimienta de cayena
1 lata de 15 onzas de frijoles negros 

sin sal agregada (escurridos y 
enjuagados)

1/2 taza yogur griego sin sabor y sin 
grasa

Direcciones:
Corte las papas en trozos de 1/4”. Pique la col rizada. Caliente el aceite en 
una sartén grande a fuego mediano. Agregue el ajo y cebolla; cocínelo de 2 a 
3 minutos hasta que empiece a dorar. Añada los trocitos de tomate, chile, sal 
y pimienta a la sartén, cúbrala con la tapadera y cocine de 8 a 10 minutos, 
revolviendo ocasionalmente. Añada la col rizada picada y los frijoles negros. 
Cocínelo de 3 a 5 minutos más, revolviéndolo suavemente. Sírvalo con yogur 
griego.

Un plato de sartén animado  
del suroeste con papas cortadas 

en cubitos, col rizada y frijoles 
negros, aderezado con ajo,  

chile y cayena, y cubierto con  
una cucharada de yogur  

griego sin grasa.
Información Nutricional:
Calorías 290; Grasa Total 7 g; Proteína 13 g; Carbohidratos Total 47 g; Fibra Dietética 8 g; Grasa Saturada 1 g; 
Sodio 200 mg

Repollitos de Bruselas 
Asados con Papas y Pollo

Hace: 4 Porciones

Ingredientes:
3 tazas repollitos de bruselas (frescos 

o congelados cortados por la mitad 
verticalmente, aprox. 3/4 lb))

4 papas rojas pequeñas (cortadas en 
trozos)

1/2 taza cebolla picada
2 clavos ajo (picados finamente)
2 cucharadas aceite de oliva

1/4 cucharadita sal
1/8 cucharadita pimienta
1/2 taza queso ricota descremado (o 

queso cottage)
1/4 taza queso mozzarella 

parcialmente descremado (rallado)
2 cucharadas leche descremada
1 libra pechuga de pollo (4 porciones)

Direcciones:
Precaliente el horno a 325°F. En un recipiente para hornear de 2 cuartos 
de galón cubierto con aceite antiadherente en aerosol, mezcle los repollitos 
de bruselas, papas, cebolla y ajo con 1 cucharada de aceite de oliva, sal 
y pimienta. En un tazón pequeño, mezcle el queso con la leche. Cubra las 
pechugas de pollo con el aceite de oliva restante. Encájelas entre las verduras 
en el recipiente para hornear. Coloque encima la mezcla de queso. Cubra con 
papel de aluminio y hornee durante 40 a 45 minutos o hasta que el pollo esté 
listo.

Un plato horneado de otoño 
versátil, nuestra sabrosa versión 

incluye patatas y coles de 
Bruselas, pero se pueden sustituir 

por otras verduras de otoño, como 
chirivías, zanahorias y repollo.

Información Nutricional
Calorías 400; Grasa Total 12 g; Proteína 35 g; Carbohidratos Total 75 g; Fibra Dietética 6 g; Grasa Saturada 3 g; 
Sodio 370 mg


