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Usa diferentes utensilios, tablas de picar y platos
de servir para las cosas crudas y las cocidas.

Usa diferentes utensilios, tablas de picar y platos para servir
para las cosas crudas y las cocidas. Nunca sirvas la comida
asada en la misma bandeja donde estaba la carne, el pollo o el
pescado crudo. Esto causa contaminación cruzada y puede
provocar enfermedades.

¿Sabías que julio es el Mes Nacional del Asador? Asar a la
parrilla agrega sabor a la comida usando poca grasa. Otros
beneficios: limpiar menos en la cocina y no calentar la casa.
¿Estás lista para comenzar? Aquí te damos algunos consejos
para preparar comidas sanas en forma segura.

Lávate siempre las manos y las muñecas con agua tibia y jabón
por al menos 20 segundos, antes, durante y después de
manipular alimentos.

Empieza por el aseo.

Celebra en forma segura.

Mantén los alimentos crudos que vas a asar, como la carne,
separada de las comidas que no se cocinan, como la
ensalada.
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https://www.myplate.gov/recipes/supplemental-nutrition-assistance-program-snap/grilled-vegetable-packets

Paquetes de Verduras Asadas

Ingredientes
2 calabacines verdes pequeños (en
rebanadas)
2 calabacines amarillos pequeños (en
rebanadas)
4 papas rojas pequeñas (bien limpias y
cortadas en rebanadas)
1/2 cebolla roja (en rebanadas)
1/2 pimiento dulce (rojo o verde, sin
semillas y en rebanadas)
1/4 taza de aderezo italiano, de bajas
calorías
Sal y pimienta (opcional, al gusto)

Preparación
1. Calienta el asador a temperatura media
(350 grados)
2. Lava y corta las verduras.
3. Mézclalas en un cuenco grande. Añade el
aderezo y revuelve hasta que todo esté
bien sazonado.
4. Corta 2 cuadrados grandes de aluminio y
coloca la mitad de la mezcla en cada uno.
Cubre ambos con otro cuadrado de
aluminio y ciérralos para formar 2
paquetes.
5. Coloca sobre la parrilla caliente por 20-
30 minutos o hasta que las papas estén
tiernas. Si no tienes una parrilla, cocina los
paquetes en el horno a 400 grados por el
mismo tiempo.
6. Abre los paquetes con mucho cuidados
porque el vapor estará muy caliente y
puedes quemarte.

¿Entusiasmada por prender el asador? 
Recuerda las medidas de seguridad

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

