
Para encontrar más consejos para ahorrar dinero o
para inscribirte en nuestras clases gratuitas, ve a
https://www.eatgathergo.org

Come de todos los colores.

Selecciona una variedad de colores. Cada color le da a tu
cuerpo diferentes beneficios para ayudar a combatir
enfermedades y otros problemas.
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Come cuidando la seguridad.

Las frutas y vegetales frescos no reciben el respeto que
merecen. Promueven la curación y ayudan a reducir la
presión arterial alta y el riesgo de enfermedades cardíacas,
accidentes cerebrovasculares y algunos tipos de cáncer. La
fibra de estos productos también es excelente para la salud
intestinal y para perder peso.

¿No tienes acceso a productos frescos? Prueba las
variedades enlatadas y congeladas bajas en azúcar y sodio.
Tienen el mismo valor nutricional. ¡Disfrútalos!

En Junio hay que Celebrar las Frutas y Verduras Frescas
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https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/what-should-you-eat/vegetables-and-fruits/
https://spendsmart.extension.iastate.edu/recipe/orange-dressing-with-fruit-and-greens/

La comida entra por los ojos.

1/4 de taza de jugo de naranja
2 cucharadas de vinagre
1 1/2 cucharadas de azúcar
2 cucharadas de aceite (canola, oliva o
vegetal)
8 tazas de verduras (alguna lechuga o
espinacas)
2 tazas de verduras picadas (brócoli,
repollo, zanahorias, coliflor, apio,
pimientos, cebollas o tomates)
2 tazas de fruta picada (manzanas,
bayas, uvas o naranjas)

Aderezo de Naranja con Frutas y
Verduras

Ingredientes

Preparación
1. Combina los ingredientes del aderezo en
un recipiente con tapa de rosca. Ciérralo
bien y agítalo hasta que se combinen.
Guárdelo en el refrigerador hasta el
momento de usarlo (hasta 1 semana).
2. Para cada ensalada, coloca 2 tazas de las
verduras de hoja con 1/2 taza de las
verduras picadas y 1/2 taza de fruta.
3. Saca el aderezo del refrigerador y agítalo
con fuerza para que los ingredientes se
vuelvan a mezclar. Rocía 2 cucharadas de
aderezo sobre cada ensalada.

Mantén un cuenco con fruta entera donde todos puedan verla.

Compra con atención.

Comer bien no tiene por qué ser caro ni aburrido. Las frutas y
verduras de temporada suelen ser más accesibles. Busca las
ofertas de la tienda. ¡No tengas miedo de probar algo nuevo!

Lava los productos antes de comerlos y refrigéralos después
de cortarlos.

https://www.eatgathergo.org/recipe/chicken-creole/

