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En caso de emergencia
Las fallas de electricidad y sobrecargas eléctricas no son un fenómeno desconocido en Dakota del Sur; 
ya hemos visto estas situaciones durante este verano. Si la electricidad en la zona donde vive ha sufrido 
fallas intermitentes, apagones, o sobrecargas eléctricas, asegúrese de tener los insumos necesarios en 
una emergencia meteorológica o interrupciones en el servicio eléctrico.

• Alimentos no perecederos: galletas saladas, surtido 
de nueces y frutos secos (trail mix), barras de 
proteína, atún en lata, sopa enlatada, frutos secos, 
etc.

• Agua embotellada: el agua puede acabarse 
rápidamente, asegúrese de tener suficiente agua 
embotellada a la mano.

• Higiene: para conservar agua, compre suficiente 
alcohol en gel (hand sanitizer) y toallitas de bebé.

• Linterna: para minimizar lesiones ¡asegúrese de 
saber exactamente dónde guarda las linternas!

• Baterías: ¡Son esenciales si desea utilizar ciertos 
artefactos!

• Velas: con o sin olor, las velas son una buena manera de conservar energía.
• Cerillos (fósforos): ¿Cómo encenderá las velas?
• Radio transistor: esta es una excelente forma de enterarse de las novedades meteorológicas.
• Cinta adhesiva plateada (duct tape): en caso de que la tormenta ocasione daños, la cinta adhesiva 

plateada es una gran herramienta.
• Botiquín de primeros auxilios: ¡Es muy importante estar preparado ante todo!
• Libros/Juegos de mesa: el aburrimiento se apodera de todos rápidamente cuando no se pueden 

cargar los teléfonos: ¡asegúrese de tener algo para entretenerse usted y a su familia!

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/


Fallas de electricidad e inspección de alimentos
En Dakota del Sur, es importante estar pendiente de las malas condiciones meteorológicas y la 
posibilidad de fallas de electricidad durante todo el año. No solo hay que asegurarse de contar con los 
insumos adecuados, sino también saber si la comida se ha guardado de forma adecuada. Es importante 
revisar los alimentos para ver si aún están bien o si hay que desechar todo.

Planifique con anticipación
Es importante tomar precauciones para evitar la pérdida de alimentos en caso de una falla eléctrica 
o mecánica u otros problemas. Si se anticipa una falla de electricidad prolongada, reduzca la 
temperatura del congelador a -10°F o -20°F. Mientras más fría está la comida, más tiempo se tarda en 
descongelarse.

Espere antes de abrir el congelador
Si se corta la luz, espere hasta que regrese la electricidad antes de abrir la puerta del congelador. 
Cada vez que abre la puerta, la temperatura interior aumentará y reducirá la cantidad de tiempo que 
los alimentos podrán conservarse sin electricidad. En la mayoría de los casos, los alimentos en un 
congelador lleno se mantendrán congelados durante aproximadamente dos días. Los alimentos en un 
congelador que esté lleno hasta la mitad podrían mantenerse congelados hasta un día. Un congelador 
lleno de carne permanecerá más frío, durante más tiempo, que si estuviese lleno de alimentos 
horneados.

Inspeccione el congelador y los alimentos cuidadosamente
Una vez que se reanude el servicio eléctrico, revise la temperatura del congelador en dos o tres lugares. 
Si la temperatura del congelador es menor de 40ºF y ha estado a esa temperatura durante solo uno 
o dos días, o si aún logra ver cristales de hielo en los alimentos, entonces puede volver a congelarlos 
o cocinarlos y consumirlos. Si es seguro comer los alimentos, es seguro volverlos a congelar. Los 
alimentos que hayan estado a una temperatura mayor de 40ºF se deben examinar con más cuidado. 
Si la carne descongelada de res, cerdo, cordero o aves luce o huele mal o es cuestionable y no está 
seguro de la cantidad de tiempo que la comida estuvo a una temperatura mayor de 40ºF, deseche la 
carne.

Si se consumen alimentos cuestionables, esto podría ocasionar enfermedades digestivas. Es difícil 
darse cuenta por el olor si las verduras, mariscos y comidas cocidas se han dañado. Las bacterias se 
multiplican rápidamente en estos alimentos, así que no consuma ni vuelva a congelar ninguno que se 
haya descongelado totalmente.

No vuelva a congelar alimentos totalmente descongelados
Como regla general, los alimentos totalmente descongelados no se deben volver a congelar. Si la comida 
aún tiene cristales de hielo, es seguro volver a congelarla. La textura no será la ideal, el valor nutricional 
será más bajo y la calidad del sabor y color no será la mejor. Si va a volver a congelar alimentos, hágalo 
rápidamente para conservar la mejor calidad.



Sándwich de Ensalada de 
Manzana y Atún

Hace: 4 Porciones

Ingredientes:
1 manzana (Fuji o Pink Lady Washington)
1 lata 12 oz de trozos de atún ligero 

(escurrido)
2 cucharadas yogur bajo en grasa sin 

sabor
2 cucharadas mayonesa baja en grasa
½ taza pasas (o higos picados)
¼ taza nueces picadas

⅛ cucharadita pimienta negra molida
2 cucharadas perejil fresco picado 

(opcional)
½ cucharadita curry en polvo (opcional)
8 hojas de lechuga (Bibb/lechuga de 

mantequilla, romana, de hoja verde o 
roja)

8 rebanadas de pan de grano entero

Preparación:
Corte la manzana en cuartos; retire el centro y píquela. En un tazón mediano, mezcle 
todos los ingredientes de la ensalada, excepto el atún. Con cuidado agregue el atún. 
Haga sándwiches con lechuga y pan de grano entero (tostado, si así lo desea) y 
rellénelos con ensalada de manzana y atún.

Notas
Sugerencias para servir: Sirva con un vaso de 8 oz de 100% jugo de naranja.

Dele vida as su sándwich 
del almuerzo con una 

refrescante mezcla de atún, 
manzanas, pasas y nueces.

Informacion Nutricional por pocion: Calorias 380; Grasa Total 10g; Grasa Saturada 2g; Proteina 27g; 
Carbohidratos 48g; Fibra Dietetica 7g; Sodio 550mg

Mezcla para Fiesta

Hace: 4 porciones

Ingredientes:
1 taza cereal con fruta (hojuelas con pasas)
1 taza cereal de salvado tipo “chex”
1 taza cereal estilo “Cheerios”
¼ taza pasitas
¼ taza cacahuates
¼ taza coco rallado

Preparación:
Mezcle los cereales en un recipiente grande. Agregue las pasitas, cacahuates, 
y coco, mezcle bien. Coma simple o con leche.

Información Nutricional por porción: Calorías 221; Grasa Total 7g; Grasa Saturada 2g; Proteína 6g; 
Carbohidratos 35g; Fibra Dietética 5g; Sodio 132g



Quimbombó (angu/ocra)
Rinde 6 porciones

Quimbombó (angú/ocra) con maíz y tomates
Ingredientes:
2 cucharadas de aceite de canola 
1 cebolla grande, picada finamente 2 

hojas de laurel
½ cucharadita de cada una de estas 

hierbas: tomillo, pimiento rojo picante 
en hojuelas, albahaca

1 pimiento morrón verde, sin semillas y 
finamente picado en dados

3 tomates grandes, maduros y frescos, 
sin semillas y picados

Alrededor de 2 tazas de maíz: fresco, 
congelado o enlatado

2 tazas de vainas pequeñas de 
quimbombó (2 pulgadas), enteros o en 
ruedas de ¼ de pulgada

½ taza de agua o caldo de pollo
¾-cucharadita de sal
¼-cucharadita de pimienta

Instrucciones:
En un sartén de hierro o sartén pesado de 10 pulgadas de diámetro, caliente el 
aceite de oliva o canola y agregue las cebollas, hojas de laurel, tomillo, albahaca 
y pimiento rojo en hojuelas. Saltee y mezcle hasta que las cebollas estén blandas, 
agregue el pimiento morrón y siga cocinando hasta que las cebollas estén 
transparentes. Agregue los tomates, el quimbombó, agua, sal y pimienta. Reduzca 
a fuego bajo y cueza a fuego lento, sin tapar durante 15 minutos, mezclando 
ocasionalmente. Agregue el maíz y cocine por 5 minutos más. Pruebe y ajuste la 
sazón si es necesario. Sirva con arroz o pasta si desea.

Encuentre más 
recetas y videos en 

extension.sdstate.edu

Información nutricional por porción: Calorías totales 130; Grasas totales 5g; Carbohidratos 18g; Fibra dietética 
4g; Azúcar 6g

¿Sabía que …?
La tiamina también se conoce como vitamina 
B1. Esta vitamina ayuda al cuerpo a transformar 
los carbohidratos en energía, garantizando el 
funcionamiento adecuado del corazón, músculos 
y sistema nervioso.

Infórmese más en: extension.sdstate.edu/okra-
pick-it-try-it-it-preserve-it

Entérese de más maneras de “surtir la cocina 
con alimentos básicos” 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://extension.sdstate.edu
http://extension.sdstate.edu/okra-pick-it-try-it-it-preserve-it
http://extension.sdstate.edu/okra-pick-it-try-it-it-preserve-it

