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ayudan a ahorrar dinero y a 
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• La salubridad al preparar 
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mantenerse sano
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Los alimentos de larga duración ayudan a ahorrar 
dinero y a estar listos ante lo inesperado

¿Qué son los alimentos de larga duración?
Los alimentos de larga duración (no perecederos) 
son aquellos que pueden permanecer sin dañarse 
en la despensa durante al menos un año y no es 
necesario cocinarlos ni refrigerarlos para comerlos 
con salubridad. Asegurarse de que parte de los 
alimentos que compra regularmente sean de larga 
duración es una manera fácil de prepararse ante lo 
imprevisto.

¿Por qué comprar alimentos de larga 
duración?
Los alimentos de larga duración son la opción 
más acertada para contar con una reserva de 
alimentos de emergencia. Estos productos no 
perecederos pueden almacenarse de forma 
segura a temperatura ambiente y permanecer en 
buen estado durante semanas, meses o años sin 
refrigeración.

EJEMPLOS DE ALIMENTOS NO 
PERECEDEROS (DE LARGA DURACIÓN)
• Proteínas: Frijoles, lentejas, guisantes (secos 

o enlatados), mantequilla de cacahuete (maní), 
atún, salmón, pollo y otras carnes enlatadas, 
cacahuetes (maní) y nueces de árbol.

• Lácteos: Leche en polvo, leche de larga 
duración, leche evaporada enlatada.

• Granos y almidones: Arroz, cuscús, quinua, 
tortillas, pasta, galletas saladas, harina de 
maíz, harinas de trigo, polvo para hornear, 
bicarbonato de sodio.

• Frutas y verduras: Muchas variedades vienen 
enlatadas o secas, como las pasas, los 
albaricoques (chabacanos), las ciruelas pasas 
y el puré de manzana sin azúcar. Evite los 
jugos de fruta, ya que tienden a ser más caros 
y a menudo incluyen azúcar y conservantes 
añadidos.

Este material fue financiado por el Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP) del Departamento de Agricultura de los EE.UU. Para saber más infor-
mación 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/


La salubridad al preparar alimentos le ayuda a 
mantenerse sano

Preparación
Es imposible ver, oler o saborear las bacterias dañinas que podrían causar enfermedades. En cada paso 
de la preparación de alimentos, siga los cuatro pasos para mantener la salubridad de la comida:

• Limpiar: Lávese las manos y las superficies de preparación frecuentemente.
• Separar: Evite la contaminación cruzada.
• Cocinar: Cocine los alimentos hasta que alcancen la temperatura adecuada.
• Refrigerar: Refrigere los alimentos sin demora.

Almacenamiento
Cuando se trata de la salubridad al preparar y almacenar alimentos en el refrigerador o congelador, 
recuerde los siguientes consejos:

• Siempre refrigere la comida que tiene más probabilidad de dañarse rápidamente en un trascurso 2 
horas, o de 1 hora si la temperatura ambiente sobrepasa los 90°F (32.2ºC).

• Revise la temperatura de su refrigerador y congelador con un termómetro de electrodomésticos. El 
refrigerador debe estar a menos de 40°F (4.4ºC) y el congelador, a menos de 0°F (-17.7ºC).

• Cocine o congele las carnes de aves, pescado, carne de res molida y vísceras frescas en un 
trascurso de 2 días; la carne de res, ternera, cordero o cerdo, en un trascurso de 3 a 5 días.

• Se deben envolver adecuadamente los alimentos que se dañan rápido, como las carnes frescas, 
para mantener su calidad y evitar que su jugo caiga sobre otros alimentos.

• Para mantener la calidad al congelar las carnes en su paquete original, envuélvalas con papel de 
aluminio o envoltorio plástico adicional recomendado para el congelador.

Sobras
Le tenemos algunos consejos de salubridad al guardar las sobras: 

• Deseche cualquier comida que haya estado a temperatura ambiente durante más de 2 horas, o 
durante más de 1 hora si la temperatura ambiente sobrepasa los 90°F (32.2ºC).

• Ponga la comida en envases llanos y llévela al refrigerador inmediatamente o al congelador para 
enfriarla rápidamente.

• Consuma las sobras cocidas dentro de un trascurso de 4 días.
• Recaliente las sobras hasta una temperatura de 165°F (73.9°C).
• Las carnes (de res, aves, etc.) que se han descongelado dentro del refrigerador pueden congelarse 

nuevamente antes o después de cocinarlas. Si ha descongelado la carne con otros métodos, 
cocínela antes de congelarla otra vez.



Sopa Sustanciosa de 
Carne de Res y Verduras

Hace: 4 Porciones

Ingredientes:
¾ lata caldo de pollo sin sal (14.5 onzas)
1/2 taza agua
2 tazas vegetales mixtos congelados (para sopa)
1 lata tomates en trozos (14.5 onzas)
4 onzas carne de res (cocida y cortada en cubitos)
1 cucharadita hojas de tomillo trituradas
1 guión pimienta
¼ cucharadita sal
1 hoja de laurel
1 ¼ tazas fideos pequeños sin cocinar

Preparación:
Caliente el caldo y el agua. Agregue los vegetales, la carne y los condimentos. 
Lleve a ebullición, disminuya la temperatura y deje hervir lentamente, sin tapar, 
15 minutos. Agregue los fideos. Cocine alrededor de 10 minutos, o hasta que 
los fideos estén tiernos. Saque la hoja de laurel.

Una sopa fácil de preparar 
con verduras congeladas, 

tomates enlatados, y caldo de 
pollo, para una noche fría de 

trabajo.  Fideos y carne de res 
la hacen más sustanciosa y 

reconfortante. Informacion Nutricional por pocion: Calorias 173; Grasa Total 3g; Grasa Saturada 1g; Proteina 12g; 
Carbohidratos 25g; Fibra Dietetica 6g; Sodio 331mg

Batido Verde Sencillo

Hace: 2 porciones

Ingredientes:
1 taza col rizada o espinaca
1 banana, mediana
1 taza leche baja en grasa (u opcional leche de coco o leche de almendra)
1 taza yogur sin sabor
1 manzana, mediana (sin el centro y en rodajas)
1 taza fruta congelada (un solo tipo de fruta o combinación de frutas mixtas 

congeladas)
linaza, 1 Cucharada (opcional)
semillas de chía, 1 Cucharada (opcional)

Preparación:
En una licuadora, licúe la col rizada o espinaca con el líquido de su gusto. 
Añada el resto de los ingredientes, licuando después de incorporar cada 
uno de los ingredientes. Sirva y disfrute, frío. Guarde el resto del batido en el 
refrigerador para más tarde o para el día siguiente.

Notas
Deberá ser consumido dentro de las próximas 24 horas.

Información Nutricional por porción: Calorías 299; Grasa Total 4g; Grasa Saturada 2g; Proteína 13g; 
Carbohidratos 56g; Fibra Dietética 7g; Sodio 156g



Brócoli
Rinde 6 porciones

Brócoli al vapor con aderezo de eneldo

Ingredientes:
1 cabeza de brócoli con tronco, de alrededor de 2 libras
3 zanahorias, peladas y cortadas en tiras de 2 pulgadas 6 cucharadas de 

aceite de oliva
¼ cdta de pimienta negra
1 cdta de eneldo deshidratado o 3 cdtas de eneldo fresco

Instrucciones:
Mezcle los ingredientes para el aderezo de eneldo y reserve: aceite de oliva, 
pimienta, eneldo. Mientras prepara las verduras, haga hervir agua en una 
olla grande. Lave, corte el tronco del brócoli y pélelo, rebane el tronco en 
tiras de 2 pulgadas. Corte las cabezuelas del brócoli en pedazos uniformes 
y reserve. Prepare las zanahorias y resérvelas. Cuando el agua llegue a un 
hervor, agregue las zanahorias y el tronco picado del brócoli. Cocine por 1 
minuto. Agregue las cabezuelas del brócoli y hierva por 2 minutos más. No 
las cocine de más. Escurra, lave con agua fría, vuelva a escurrir. Coloque en 
un bol grande, revuelva suavemente con el aderezo. Sirva inmediatamente.

Información nutricional por porción: Calorías totales 200; Grasas totales 15g; Colesterol: 0mg; Sodio: 70mg 
Carbohidratos 14g; Fibra dietética 4g; Azúcar 5g Proteína 5g

Encuentre más 
recetas y videos en 

extension.sdstate.edu

¿Sabía que …?
Una sola taza de brócoli tiene más vitamina 
C que una naranja. Aunque una naranja 
contiene cerca de 51 mg de vitamina C, el 
brócoli crudo contiene ¡81 mg de vitamina C!

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

Entérese de más maneras de “almacenar 
alimentos” 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/broccoli-pick-it-try-it-it-preserve-it
http://extension.sdstate.edu/broccoli-pick-it-try-it-it-preserve-it



