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En esta entrega:
• ¿Cómo planear una comida 

decembrina asequible?
• Siete reflexiones para la época 

decembrina

Recetas:
• Pechuga de pavo asada aliñada 

con romero, salvia y tomillo
• Pan de Calabaza
• Sopa de puerro (poro/ajoporro)
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¿Cómo planear una comida decembrina económica?
Es importante celebrar los días festivos con la familia, comida y festejos. Pruebe los consejos a 
continuación para ayudar a ahorrar dinero y ¡festejar en grande con las comidas decembrinas!

Fije un presupuesto: piense en todos los alimentos que 
desea incluir en la comida decembrina y cuánto le costarán. 
Luego, planee el presupuesto para preparar una cena 
económica.

Planifique con anticipación: contar con suficiente tiempo 
le permitirá a usted saber qué desea preparar para las 
festividades y revisar qué alimentos ya tiene y puede utilizar 
durante esta época especial del año.

Planifique comidas sencillas: hay muchos platillos 
deliciosos que puede preparar en estos días festivos. No es 
necesario complicarse mucho, esta época del año se trata más que todo de reunirse en familia.

Aproveche las ofertas y cupones: a medida que se acercan las fechas más especiales, preste atención 
a las buenas ofertas y descuentos para ayudar a presupuestar la comida que preparará.

Cocine la mayor cantidad de alimentos con anticipación, en la medida de lo posible: cocinar 
con anticipación y almacenar los platillos adecuadamente antes de las festividades le ahorrará mucho 
tiempo, dinero y estrés. Esta pudiera ser una excelente estrategia para que pueda disfrutar más de las 
fiestas y fortalecer los vínculos con la familia.

Deje que otros contribuyan: no es malo dejar que los demás colaboren con la comida. Es una genial 
manera de lograr que todos participen y le ayuda a ahorrar dinero a la larga.

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

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

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


Siete reflexiones para la época decembrina
Felicidad
Durante la época decembrina, es una buena idea reflexionar respecto a cuán contentos nos 
sentimos y qué nos haría más felices. La felicidad es subjetiva y significa algo diferente para 
cada persona; por eso, es esencial fijar una meta y encontrar las maneras de lograrla.

Gratitud
Piense en todo lo que le ha pasado durante el último año y recuerde lo afortunado que es. Sea 
agradecido de tener acceso a las cosas que, generalmente, damos por sentado.

Servicio
El servicio es su contribución a la sociedad o comunidad. No es necesario que sea un aporte o 
donación financiera. El servicio significa ayudar a alguien sin esperar nada a cambio.

Amistad
Durante esta época de festividades, llame a sus mejores amigos y exprese lo mucho que esas 
amistades significan para usted.

Dejar de aferrarse
No hay necesidad de guardar cosas viejas ni aferrarse a malas relaciones simplemente por 
comodidad o temor. Puede empezar a poner este concepto en práctica al donar cosas que le 
agradan y pensar en cómo los demás se podrían beneficiar incluso más de las cosas que antes 
le pertenecían a usted.

Perdón
La única manera de estar listos para superar algo es cuando podemos perdonar. Este proceso 
es algo complejo, ya que es una decisión unilateral. Uno decide perdonar, no por la otra 
persona, sino por uno mismo.

Esperanza
Es normal sentir desesperanza a veces; debemos recordar las cosas que nos inspiran y que 
hacen de este un mundo mejor.  No siempre podemos depender de los factores externos para 
estar en paz.



Pechuga de pavo asada aliñada 
con romero, salvia y tomillo

Hace: 8 Porciones

Ingredientes:
3 libras mitad de pechuga de pavo 

(con piel y huesos)
1 cebolla grande, cortada en cuatro
1 zanahoria grande, partida en cuatro 

trozos
1 cucharadita salvia seca

1 cucharadita tomillo seco
1 cucharadita romero
3 cucharadas aceite de oliva
sal y pimienta (al gusto, opcional)
caldo de pollo (o margarina, para 

bañar, opcional)

Preparación:
Precaliente el horno a 400°F. Coloque la pechuga de pavo en una cacerola 
para asar junto con la cebolla y la zanahoria. Mezcla las especias y el aceite 
de oliva. Frote el pavo con el aceite de oliva. Ase el pavo a 400°F durante 
15 minutos. Báñelo con caldo de pollo y margarina (opcional). Baje la 
temperatura del pavo a 350°F y ase el pavo, bañándolo cada 20 minutos con 
los jugos de la cacerola (o el caldo de pollo y margarina), durante 1 hora y 
15 minutos, o hasta que el termómetro de carne insertado en la parte gruesa 
de la carne registre 165°F. Colóquelo en la tabla de trinchar y deje reposar 
durante 10 minutos.

Perfecta para una reunión, 
esta pechuga de pavo asado 
se puede preparar en menos 
tiempo que un pavo entero. 

¡Disfrute! Informacion Nutricional por pocion: Calorias 213; Grasa Total 6g; Grasa Saturada 1g; Proteina 35g; 
Carbohidratos 3g; Fibra Dietetica 1g; Sodio 67mg

Pan de Calabaza

Hace: 32 Porciones

Ingredientes:
1 lata calabaza (15 onzas)
1 taza azúcar
¼ taza aceite vegetal
1 taza yogur, sin sabor, bajo en grasa
1 ½ tazas harina (todo uso)

1 ½ tazas harina integral
2 cucharaditas polvo para hornear
2 cucharaditas bicarbonato de sodio
2 cucharaditas canela
½ cucharadita sal

Preparación:
Caliente el horno a 350°F. En un tazón grande, bata bien la calabaza, azúcar, 
aceite y yogur. En un tazón mediano, combine las harinas, polvo para hornear, 
bicarbonato de sodio, canela y sal. Agregue a la mezcla de calabaza, agitando 
hasta tener una pasta húmeda. Integre las pasitas. Vierta en 2 moldes para 
pan de 9x5x3 pulgadas y hornee durante 1 hora. Deje enfriar sobre una rejilla 
durante 10 minutos, saque el pan del molde y deje enfriar completamente.

Información Nutricional por porción: Calorías 103; Grasa Total 2g; Grasa Saturada 0g; Proteína 2g; 
Carbohidratos 20g; Fibra Dietética 1g; Sodio 172g



Puerro (poro/ajoporro)
Rinde 4 porciones

Sopa de puerro (poro/ajoporro)

Ingredientes:
1 cucharada de mantequilla sin sal
½ taza de puerro rebanado
½ taza de cebolla picadas
½ taza + ⅓ taza de caldo de pollo o 

de vegetales, bajo en sodio
2 tazas de leche descremada

½ taza + 2 cucharadas de hojuelas 
para puré de papas instantáneo

¼ de cucharadita de sal
1 cucharada de perejil fresco picado 

(o ½ cucharada de perejil seco)

Instrucciones:
Lávese las manos con agua y jabón. Derrita la mantequilla en una olla 
grande a fuego medio. Saltee el puerro y la cebolla en la mantequilla durante 
5 minutos o hasta que ablanden. Vierta el caldo y la leche y mezcle bien. 
Haga hervir, reduzca el calor y deje hervir a fuego lento durante 5 minutos. 
Vierta las hojuelas de papa y mezcle junto con sal, sal de apio y perejil. Deje 
espesar y espere a que se caliente la mezcla. Sirva y, si desea, agregue un 
poco de cebollín/cebolla de verdeo o queso rallado bajo en grasas.

Información nutricional por porción: Calorías totales 230; Grasas totales 6g; Colesterol: 20mg; Sodio: 480mg 
Carbohidratos 33g; Fibra dietética 3g; Azúcar 17g Proteína 10g

Encuentre más 
recetas y videos en 

extension.sdstate.edu

¿Sabía que …?
Los puerros son altos en vitamina A, 
B-6, folato, hierro, calcio y manganeso. 
Esto mejora la salud cardiovascular y la 
inflamación.

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

Entérese de más maneras de “conectar con 
la 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://extension.sdstate.edu
https://extension.sdstate.edu/leek-pick-it-try-it-it-preserve-it
https://extension.sdstate.edu/leek-pick-it-try-it-it-preserve-it

