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Salubridad al preparar alimentos
La comida es lo que realmente une a las personas. Independientemente de la ocasión, 
sea para celebrar o simplemente compartir con familiares y amigos, aunque para 
muchos el sabor de la comida es lo más importante, la salubridad al preparar alimentos 
también debe ser prioridad. Mantener la salubridad de la comida puede sonar tedioso 
al principio, pero mientras más practique los pasos para mantener la seguridad de 
los alimentos al cocinar, cada vez será más fácil. A continuación, presentamos pasos 
sencillos y trucos para ayudarle a cocinar de la manera más segura posible.

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 
Conozca más información en extension.sdstate.edu (en inglés) .
Recetas de: https://www.choosemyplate.gov/myplatekitchen/recipes
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://www.choosemyplate.gov/myplatekitchen/recipes
http://www.extension.org
http://doe.sd.gov/cans/sfsp.aspx
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Pautas de salubridad al preparar alimentos
Mantenga la cocina limpia al preparar la comida
Asegúrese de lavarse las manos antes y después de preparar la comida. Lávese las manos 
con agua caliente y jabonosa durante al menos 20 segundos para eliminar gérmenes que 
pueden causar enfermedades. Lave las encimeras, platos y utensilios con agua caliente 
jabonosa y limpie los derrames con una toalla caliente y jabonosa.

Cocine los alimentos hasta que alcancen 
una temperatura interna segura
Independientemente de que esté preparando 
un platillo a base de aves, res o huevos, 
hay temperaturas seguras que cada tipo de 
comida debe alcanzar. No cocine la comida 
parcialmente. Una regla general es que 
todas las comidas (carnes, estofados, etc.) 
se deben cocinar hasta que alcancen una 
temperatura de al menos 165°F. Utilice un 
termómetro de alimentos para asegurarse de 
que su platillo ha alcanzado la temperatura 
correcta. No se debe confiar en el color 
o la textura para determinar si algo está 
totalmente cocido. Recuerde mantener los alimentos fuera de la “zona de peligro”. La zona de 
peligro es entre 40° y 140°F, pues estas son las temperaturas que permiten el crecimiento de 
bacterias que causan enfermedades digestivas.

Conserve los platillos calientes al calor y 
los fríos en refrigeración
Si su platillo se debe mantener caliente, 
envuélvalo y ciérrelo bien. Luego, colóquelo 
en una bolsa o envase térmico para 
mantenerlo caliente hasta el momento de 
servir. Si su platillo se debe mantener frío, 
guárdelo en el refrigerador o en una hielera 
hasta el momento de servir. Si no puede 
mantener el platillo a una temperatura fuera 
de la zona de peligro hasta que sea hora de 
servirlo, quizá deba esperar y preparar el 

platillo justo antes de la hora de comer. Lávese siempre las manos con agua y jabón durante 
al menos 20 segundos antes y después de manipular alimentos.

Recuerde siempre manejar y guardar las sobras de forma adecuada
Cualquier comida que no haya estado a una temperatura dentro de la zona de peligro por 
más de dos horas se puede refrigerar y consumir después. Siempre es útil poner la comida 
en varios envases pequeños, pues así alcanzarán una temperatura segura rápidamente. Una 
vez que los haya dividido en diversos envases, póngalos en el refrigerador (o congelador) 
inmediatamente. Las sobras cocidas se deben consumir, a más tardar, a los 3 o 4 días de 
haberse guardado.



Sopa de Calabaza de 
Invierno

Hace: 6 porciones

Ingredientes
1 cucharada aceite de oliva
2 cebollas medianas picadas
2 zanahorias medianas picadas
2 ajo fínamente picado
1 taza puré de tomate enlatado
5 tazas caldo de pollo o de verduras, bajo en sodio
4 tazas calabaza de Invierno, cocida
1 ½ cucharadas orégano deshidratado
1 ½ cucharadas albahaca deshidratada

Preparación
En una sartén grande, caliente el aceite sobre fuego mediano. Integre las 
cebollas, zanahorias, y ajo. Cocine durante 5 minutos, con tapa. Integre el 
puré de tomate, caldo de pollo, calabazas hervidas y las hierbas aromáticas. 
Baje el fuego y cocine, con tapa, durante 30 minutos.

Pruebe esta deliciosa sopa con 
calabaza bellota, calabaza, 
calabaza, crookneck o una 

variedad única de calabaza de 
invierno que cultiva en su jardín 

o puede encontrar en un mercado 
de agricultores local.

Información Nutricional
Calorías 127; Grasa Total 4 g; Proteína 6 g; Carbohidratos Total 19 g; Fibra Dietética 4 g; Grasa Saturada 1 g; 
Sodio 251 mg

El Relleno de la Abuela

Hace: 8 porciones

Ingredientes
110 tazas cubos de pan integral (o 

blanco, o panecillos, secos)
⅓ taza agua
½ taza cebolla (picada)
½ taza apio (picado)
1 cucharadita perejil, deshidratado 

(o 1 cucharada de perejil fresco y 
picado)

¼ cucharadita sal
¼ cucharadita pimienta negra
1 ½ tazas leche
1 huevo (ligeramente batido)
2 manzanas (medianas, peladas, sin 

el centro y picadas, o ¼ de taza de 
pasas opcional)

Preparación
Caliente el horno a 350ºF. Coloque los cubos en un recipiente grande. 
Deje a un lado. Coloque agua en una sartén mediana. Agregue la cebolla, 
apio, perejil, sal y pimienta. Cocine durante 5 minutos. No drene. Vierta 
sobre el pan en cubos. Integre la leche y el huevo. Léntamente agregue 
las manzanas y las pasitas si así se desea. Coloque una cucharada de la 
mezcla en un molde para hornear de 2 cuartos de capacidad. Hornee a 
350ºF durante 1 hora.

Este relleno tiene mucho 
sabor crujiente y sabor de las 

manzanas, apio y cebollas. El pan 
integral le da a esta receta un 
impulso de granos integrales.

Información Nutricional
Calorías 140; Grasa Total 2 g; Proteína 8 g; Carbohidratos Total 22 g; Fibra Dietética 3 g; Grasa Saturada 1 g; 
Sodio 306 mg



Pollo en Mole

Hace: 6 porciones

Ingredientes:
11 pollo, cortado en pedazos sin grasa 

y sin pellejo
1/4 taza agua
4 cucharadas chile en polvo
1 cucharadita orégano
1 cucharadita cocoa
10 cucharadas harina (más 2 

cucharadas)

1 cucharadita pimienta
1 cucharadita ajo en polvo
1 taza agua
1 cucharada crema de cacahuate 

cremoso
5 tazas agua

Preparación:
Coloque el pollo en una olla con 1/4 de taza de agua. Cubra y hierva a fuego 
lento hasta suavizar la carne, unos 45 minutos. En un tazón mediano, mezcle el 
chile en polvo, orégano, cocoa, harina (1/2 taza más 2 cucharadas), pimienta, 
y ajo en polvo junto con 1 taza de agua. Agregue la mezcla 2 al pollo en la olla, 
mezcle bien. Agregue la crema de cacahuate y las 5 tazas de agua al pollo en la 
olla, mezcle bien. Suba la temperatura hasta hervir. Reduzca a fuego mediano. 
Cocine 10-15 minutos. Revuelva y sirva inmediatamente

El chile en polvo, el cacao, el 
ajo en polvo y la mantequilla de 

maní hacen un plato de pollo 
tradicional mexicano. Sírvelo con 

arroz integral para una cena a 
mitad de semana.

Información Nutricional
Calorías 4825; Grasa Total 29 g; Proteína 26 g; Carbohidratos Total 14 g; Fibra Dietética 3 g; Grasa Saturada 
8 g; Sodio 328 mg

Crujiente para Invierno

Hace: 6 porciones

Ingredientes:
2 cucharadas canela
3 cucharadas margarina un poco 

derretida
½ taza azúcar
3 cucharadas harina blanca
1 cucharadita cáscara rallada de limón

5 tazas manzana, sin pelar, rebanadas
1 taza arándanos rojos frescos
⅔ taza avena
⅓ taza azúcar moreno
¼ taza harina integral

Preparación:
Relleno:
Combine el azúcar, harina y cáscara de limón en un tazón mediano y mezcle 
bien. Integre la manzana y los arándanos rojos. Coloque en cada uno de los 
moldes de 6 tazas.

Cubierta:
Combine la avena, azúcar moreno, harina y canela en un tazón pequeño. Integre 
la margarina derretida. Espolvoree la cubierta sobre el relleno. Hornee durante 
375°F durante 40 minutos o hasta que el relleno burbujée y la cubierta esté 
dorada. Sirva calientito o a temperatura ambiente.

¿Qué es ese dulce aroma a canela 
que emana de tu cocina? Es este 

crujiente de invierno de manzana 
y arándano.

Información Nutricional
Calorías 289; Grasa Total 7 g; Proteína 3 g; Carbohidratos Total 58 g; Fibra Dietética 6 g; Grasa Saturada 1 g; 
Sodio 54 mg




