
Family Food Cent$

In this issue:
• Montar bicicleta en familia para 

estar en forma
• Camine más
• Ocho maneras de moverse más

Recipes:
• Enrollados Asiáticos de Mango 

y Pollo
• Quesadillas de Frijol Negro y 

Batata
• Lasaña de alcachofa y espinaca

mayo 2022

Montar bicicleta en familia para estar en forma
En gran parte de Dakota del Sur ya están finalizando 
las clases y ¡ya es hora de entretenerse en el sol! El 
mes de mayo es el mes nacional de la bicicleta y es un 
magnífico momento para empezar a montar bicicleta. Le 
presentamos algunos consejos de seguridad.

• ¡Cascos para todos! Usar un casco puede reducir el 
riesgo de lesiones a la cabeza al montar bicicleta en 
hasta un 85%.

• Vístase con colores visibles. Los colores vivos y la 
ropa reflectante es sumamente importante a primeras 
horas de la mañana, después del atardecer y los días 
nublados.

• Monte bicicleta con un amigo(a). Pueden ayudarse 
en caso de que algo pase y ¡es más divertido!

• No use audífonos ni tenga distracciones. Llévese su 
celular en caso de emergencia, pero evite escuchar 
música, podcasts, etc.

• Protéjase del sol. No olvide protegerse la nuca y 
ponerse lentes de sol.

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.myplate.gov/myplate-kitchen/recipes
Contenido de: http://www.extension.org; http://doe.sd.gov/cans/sfsp.aspx; https://choosemyplate.gov/

Traducción de las páginas 1-2 y 4: Caracas Language Solutions, LLC 

http://extension.sdstate.edu
https://www.myplate.gov/myplate-kitchen/recipes
http://www.extension.org
http://doe.sd.gov/cans/sfsp.aspx
https://choosemyplate.gov/


Camine más 
Caminar es la actividad física más importante para todas las edades. Es de bajo impacto para el 
cuerpo y es increíble para su salud. Aquí le presentamos algunos consejos para caminar más a 
diario.

• Estaciónese un poco más lejos de la entrada a su lugar de 
trabajo, institución educativa, supermercado, restaurantes, etc.

• Póngase a caminar alrededor de la cuadra mientras disfruta 
de una conversación telefónica con alguna de sus amistades.

• Organice una reunión-caminata laboral con sus compañeros 
de trabajo o salga a caminar con sus amigos en vez de 
reunirse para tomar café.

• Haga una vuelta adicional alrededor del perímetro del 
supermercado antes de terminar las compras.

• Marche en un solo lugar durante los comerciales en televisión.
• Ponga una alarma cada hora como recordatorio para caminar 

dentro de la casa, incluso si son pocos minutos.
• Únase a un programa de caminata como “Walk with Ease” a 

través de la SDSU Extension extension.sdstate.edu/walk-ease

Ocho maneras de moverse más
Nuestros días están repletos de actividades que no nos permiten salir a caminar o a montar 
bicicleta. Muchos debemos permanecer en la oficina o la casa todo el día, pero hay muchos 
consejos y trucos para lograr la cantidad recomendada de actividad física diaria, la cual es tan 
solo ¡30 minutos!

1. Camine algunos minutos durante sus descansos en el trabajo, 
mientras los niños toman la siesta o incluso ¡mientras habla 
por teléfono! Trate de tomar las escaleras o subir pendientes 
naturales para aumentar la intensidad de la caminata.

2. Estaciónese en la parte de atrás o en el puesto más lejano de 
su destino al llegar al trabajo, el supermercado, la oficina de 
correos, etc.

3. Busque videos o folletos en Internet y pruebe nuevas rutinas 
de ejercicios. Hay muchas opciones gratis para hacer Zumba, 
yoga o entrenamiento muscular.

4. Mientras prepara la comida, haga sentadillas, flexiones de 
pantorrilla, lagartijas en la pared o zancadas durante el tiempo 
de cocción o espera. ¡Invite a sus hijos también!

5. ¡Póngase a limpiar! Aspirar, lavar las ventanas, pasar la escoba y lavar los pisos son maneras de 
poner el cuerpo en movimiento.

6. Al compartir con sus amigos o familiares, elija actividades físicas que le permitan moverse. Pruebe 
bailar, irse de excursión, montar bicicleta, nadar, jugar básquetbol, caminar por la cuadra o jugar 
tenis.

7. ¿Vive cerca de su trabajo o de algún lugar que frecuenta? Opte por ir caminando o en bicicleta, en 
vez de ir en carro.

8. Si trabaja sentado en un escritorio, camine durante sus descansos, póngase de pie en el escritorio 
o compre algún equipo para hacer ejercicios en el mismo escritorio, como pedales de escritorio o 
pequeñas pesas para las manos.

http://extension.sdstate.edu/walk-ease


Enrollados Asiáticos de 
Mango y Pollo

Hace: 4 Porciones

Ingredientes:
2 magos maduros (pelados, sin semilla y 

cortado en cuadritos)
1 ½ tazas pechuga de pollo asada 

cortada en trocitos
2 cebolletas verdes (en rodajas)
2 cucharadas albahaca fresca (picada)
½ pimiento rojo (picado)
1 ½ tazas col rizada o repollo Napa

2 zanahorias medianas (ralladas)
⅓ taza queso crema descremado
3 cucharadas mantequilla de maní 

cremosa y natural (sin sal)
2 cucharaditas salsa soja (soya) baja en 

sodio
4 tortillas integrales (8”)

Preparación:
Corte los mangos, los vegetales y el pollo. Colóquelos en un Recipiente y revuélvalos 
hasta que estén bien mezclados. En un tazón pequeño, mezcle el queso crema, la 
mantequilla de maní y la salsa de soja. Para prepararlos: ponga las tortillas en una 
superficie plana. Unte cada tortilla con ¼ de la mezcla del queso y luego cúbralas 
con la mezcla de mango, vegetales y pollo. Enrolle las tortillas ajustadamente, doble 
las puntas de las tortillas hacia adentro. Asegúrelas con palillos de diente. Para servir, 
corte cada rollo por la mitad. Si no los va a servir inmediatamente, refrigérelos; se 
pueden conservar muy bien por una noche.

Notas
Sugerencias para servir: Sírvalos con un vaso de 8 oz de leche descremada.

Mangos maduros y dulces son 
el equilibrio perfecto de un 

sabroso ingrediente para este 
enrollado Asiático. La cena está 
lista en 30 minutos, o prepárelo 

de antemano para llevar su 
almuerzo.

Informacion Nutricional por pocion: Calorias 440; Grasa Total 12g; Grasa Saturada 3g; Proteina 29g; 
Carbohidratos 57g; Fibra Dietetica 9g; Sodio 570mg

Quesadillas de Frijol 
Negro y Batata

Hace: 4 porciones

Ingredientes:
1 aerosol antiadherente para cocinar
1 batata mediana
1 taza frijoles negros, enlatados
1 cebolla pequeña
1 clavo ajo
1 ½ cucharaditas comino molido
1 ½ cucharaditas paprika

½ pimienta grande del chili
2 cucharadas crema agria bajo en 

grasa o yogurt llano grasa reducido
8 todo trigo tortillas
¼ taza queso cheddar, grasa 

reducida
½ taza espinacas bebé

Preparación:
Saltear cebolla y ajo (usando spray de cocina antiadherente) en una cacerola 
de tamaño mediano hasta que estén blandas. Añada puré de batatas, frijoles 
negros, especias y jalapeños. Calentar hasta que quede tibio. Esparza la 
mezcla de patata sobre la tortilla y añada la espinaca, el queso y la cebolla. 
Tapar con la segunda tortilla. Calentar una cacerola a fuego alto y rociar con 
aerosol de cocina antiadherente. Dorar la quesadilla alrededor de un minuto 
en cada lado, hasta el interior es caliente y el queso se derrite.

Información Nutricional por porción: Calorías 449; Grasa Total 11g; Grasa Saturada 3g; Proteína 15g; 
Carbohidratos 73g; Fibra Dietética 9g; Sodio 814g



Alcachofa
Rinde 9 porciones

Lasaña de alcachofa y espinaca
Ingredientes:
9 fideos de lasaña
1 cebolla picada
1 cucharadita de ajo en polvo
14.5 onzas de caldo de vegetales 
1 cucharadita de romero deshidratado
10 onzas de espinaca picada congelada, 

descongélela, escúrrala y exprímala 
para quitarle el exceso de líquido

28 onzas de salsa de tomate para pasta 
3 tazas de queso rallado
14 onzas de corazones de alcachofa, 

escurridos y picados

Instrucciones:
Precaliente el horno a 350 grados Fahrenheit. Engrase el molde para hornear. Hierva 
6 cuartos de galón de agua. Agregue los fideos, cocínelos por 8 minutos, cuélelos. 
Caliente el sartén a fuego medio; agregue la cebolla; cocine 3 minutos. Agregue el 
caldo y las hierbas. Lleve a un hervor. Agregue las verduras; reduzca el calor, hierva 
a fuego lento durante 5 minutos. Agregue la salsa. Unte ¼ de la mezcla en el molde 
para hornear; coloque 3 fideos cocidos por encima. Agregue 1 taza de queso. Repita 
dos veces. Cubra, hornee durante 40 minutos. Destape, hornee durante 15 minutos.

Fuentes: http://sci.rutgers.edu/forum/showthread.php?t=132435

Información nutricional por porción; Calorías 250; Grasas 6g; Colesterol 20mg; Sodio 870mg; Carbohidratos 
33g; Fibra 2g; Azúcares 4g; Proteína 18g

Encuentre más 
recetas y videos en 

extension.sdstate.edu

¿Por qué comer 
alcachofas?

Las alcachofas son una excelente fuente de 
fibra que ayuda a mantener saludable al sistema 
digestivo. También son una buena fuente de 
vitamina C, la cual ayuda en la sanación de 
cortadas y moretones y mantiene nuestras encías 
sanas. Son bajas en calorías y sin grasa.

Encuentre más información: extension.sdstate.
edu/artichoke-pick-it-try-it-it-preserve-it

Entérese de más maneras de “ponerse en 
forma en familia” con esta breve lección 
interactiva en The Dish (en inglés): Real Talk 
about Food

1. Abra la cámara de su celular.
2. Sostenga el dispositivo sobre el código 

QR de modo que se vea claramente en la 
pantalla de su teléfono.

3. Su celular leerá el código y aparecerá el 
enlace en su pantalla.

http://sci.rutgers.edu/forum/showthread.php?t=132435
http://extension.sdstate.edu
http://extension.sdstate.edu/artichoke-pick-it-try-it-it-preserve-it
http://extension.sdstate.edu/artichoke-pick-it-try-it-it-preserve-it



