
Food Matters - Abril Conozca los recursos de nuestro Food Shuttle 

Pregúntese: ¿Qué quiero obtener de una botana? 

Visite nuestra página web para obtener más información sobre 

cómo terminar con el hambre en nuestra región: http://

foodshuttle.org/  

 

¿Debo comer botanas? 
Closing nutrient gaps without excess calories 

Es apenas media tarde y usted ya tiene hambre, pero aún faltan   

varias horas para la cena… se le antoja comer algo dulce o crujiente 

para matar el hambre. Antes de hacerlo, considere otras opciones. 

Primero intente un vaso de agua fría para refrescarse. 

Muchas veces, sentimos hambre porque estamos deshid-

ratados. No importa que no sienta sed. Mejor beba un 

vaso de agua antes de decidir si en realidad es hambre y 

necesita una botana. 

Escoja inteligentemente: Si todavía tiene hambre, evite la 

comida chatarra debido a su alto contenido de azúcar y sodio, lo 

que es especialmente dañino para quienes padecen condiciones 

como diabetes tipo 2 y presión alta o hipertensión. Prefiera aquellas 

botanas que puedan satisfacer su hambre con porciones pequeñas. 

PROTEÍNA + FIBRA + GRASA 

Las mejores botanas para satisfacer el hambre son las que con-

tienen estos tres elementos. Pruebe alguna de las siguientes 

combinaciones la próxima vez que necesite una botana. 

PROTEÍNA  FIBRA GRASA 

2 rebanadas de pavo 1 manzana chica  1 rebanada de queso  

1 huevo duro  
1/3 de taza de frijoles 

negros 
¼ de aguacate 

1/2 taza de yogurt 1/2 plátano  
1 cucharada de    

mantequilla de maní  

Mira nuestros recursos de Food Shuttle 

Ubicación Día Hora Teléfono 

Zebulon Boys and Girls Club 

1320 Shepard School Road, Zebulon 

3rd  Sat 10:00am -

11:00am 

(919) 492-0783 

Duke Memorial UMC 

504 West Chapel Hill St, Durham 

3rd  Sat 10:30am - 

12:30pm 

(919) 536-4201 

Edgecombe County Mobile Market 

700 East Northern Blvd, Tarboro 

4th  Wed 11:00am -

12:00pm 

(252) 567-1746 

Episcopal Farmer Worker Ministry 

2989 Easy Street, Dunn 

1st Sat 10:00am -

11:00am 

(919) 519-4021 

Iglesia Episcopal El Buen Pastor 

1852 Liberty St, Durham 

1st  Sat 10:00am -

11:30am 

(919) 682-3301 

Lincoln Heights Community 

605 Bridge St, Fuquay-Varina 

1st  Tues 5:00pm - 

6:00pm 

(919) 236-9715 

Martin Street Baptist Church 

1001 East Martin St, Raleigh 

2nd  Sat 10:00am - 

11:00am 

(919) 833-9756 

Praise Temple Multi-Cultural 

1426 Wake Forest Rd, Raleigh 

4th  Sat 10:00am -

11:00am 

(919) 833-8513 

Temple Baptist Church 

1250 S Pollock St, Selma 

2nd  Thurs 2:00pm -

3:00pm 

(919) 604-8983 

Wake Forest Baptist Church 

107 E. South Ave, Wake Forest 

3rd  Tues 4:30pm -

6:15pm 

(919) 931-0473 



Instrucciones para usar esta guía de recetas de botanas saludables: 

1. Lea la receta completa antes de empezar. 

2. Escoja un ingrediente para empezar, luego escoja el recuadro con la receta que desee 
preparar y agregue los ingredientes de la lista. 

3. Acompañe sus dips y cremas para untar con rebanadas de fruta o galletas integrales. 

1 taza 

Yogurt natural regular 

O 

Yogurt natural griego 

PARA PREPARAR 

DIP DE RANCH               

VEGETARIANO: 

2 cucharadas de jugo de limón 

2 cucharadas de perejil o eneldo 

2-3 dientes de ajo (picados) 

1 cucharadita de azúcar 

¼ de cucharadita de sal 

¼ de cucharadita de pimienta 

Agregue: (escoja solo un recuadro) 

(rinde 4 porciones) 

1. Ponga el yogurt en un cuenco    

mediano. 

2. Añada y mezcle los ingredientes del 

dip de su elección. 

3. Sirva inmediatamente o guárdelo 

en el refrigerador en un contenedor 

cerrado hasta por una semana. 

Guía para preparar botanas saludables 

Empiece con: 

PARA PREPARAR 

DIP DE FRUTA: 

¼ de taza de mantequilla de 

maní (o de otro fruto seco) 

2 cucharadas de miel o        

mermelada 

¼ de cucharadita de canela 

1 taza 

Garbanzos 

O 

Frijoles blancos 

PARA PREPARAR 

DIP DE HUMMUS           

VEGETARIANO: 

1 cucharada de jugo de limón 

1 cucharada de aceite  

2 cucharadas de perejil o eneldo 

2-3 dientes de ajo  

1 cucharadita de azúcar 

¼ de cucharadita de sal 

¼ de cucharadita de pimienta 

PARA PREPARAR 

DIP DE MASA PARA          

GALLETAS: 

¼ de taza de mantequilla de 

maní (o de otro fruto seco) 

2 cucharadas de miel o        

mermelada 

¼ de cucharadita de canela 

Opcional: 1-2 cucharadas de    

(rinde 4 porciones) 

1. Enjuague los frijoles (si son          

enlatados) y póngalos en la   

LICUADORA. 

2. Añada los ingredientes del dip de su 

elección. 

3. Al inicio, oprima el botón “pulse” de 

la licuadora de 4 a 5 veces. 

4. Agregue de 1 a 2 cucharadas de 

agua (una por una) y licue hasta  

obtener una consistencia suave y 

sin grumos. 

Preparación: 


