
Food Matters de Diciembre  Infórmese de Nuestros Recursos  

Uso de las Sobras de los Días Festivos  
Refrigerar y Recalentar  

Refrigeración:  

Deje que la comida sobrante se enfríe para luego guardarla en 
el refrigerador. No deje que pasen mas 2 horas para guardar.  

Almacenaje:  

Guarde la comida sobrante en un contenedor limpio y     
hermético. Grandes cantidades de sopas y estofados se 
pueden guardar en contenedores llanos para que se enfríen 
más rápido. 

Clasificación:  

Marque los contenedores con el contenido y la fecha de ex-
piración (ver cuadro inferior) para saber cuándo descartar. 

Recalentar:  

Cuando caliente sus sobras en el microondas, revuelva la 
comida a mitad de tiempo para eliminar cualquier parte fría 
que exista. Esto ayuda a eliminar las bacterias. 

Visite nuestro sitio web Food Shuttle para obtener más información so-

bre cómo acabar con el hambre en el área local: http://foodshuttle.org/ 

Otros mercados móviles abiertos 

References:  

Food safety tips: http://www.eatright.org/resource/homefoodsafety/four-steps/refrigerate/leftover-safety 

Is my food safe? AND App 

Cuanto tiempo dura comida sobrante? 

 

Comida En el Refrigerador En el Congelador 

Carnes de res y 

aves  

De 3 a 4 días  De 2 a 6 meses  

Salsas (gravy)  2 días  1 mes  

Puré de Papas  De 3 a 4 días  De 10 a 12 meses  

Okra De 2 a 3 días  De 10 a 12 

meses, cocida  

Judías Verdes  De 3 a 4 días  8 meses, cocidas  

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 



Direcciones para usar esta receta: 
1. Lea toda la receta antes de empezar. 

2. De cada cuadro, escoja un ingrediente usando la cantidad en negrita. 

3. Siga las instrucciones de la receta ubicadas en la esquina inferior izquierda. 

4. Vea las notas adicionales del chef ubicadas en la esquina inferior derecha. Pruebe ingredientes variados para 
encontrar su combinación favorita! 

Carnes 

3 tazas en rebanadas 

Escoja UNO 

Pavo 

Pollo 

Jamón  

Carne 

Capa 

3 tazas 

Escoja UNA 

Relleno de pavo 

Pure de Papas 

Papas Dulces 

Vegetales 

2 tazas de cada uno 

Escoja DOS o TRES 

Guisantes 

Judias verdes 

Zanahorias cocidas 

Berzas (collard greens) 

Maiz  

Pastel de Carne  

Salsas 

1/2 taza 

Escoja UNA o AMBAS 

Salsa de arándanos rojos 

(cranberries)  

Gravy de Pavo  

Instrucciones de la Receta (Sirve 8) 

1. Recaliente el horno a 350 grados. 

2. Engrase una cacerola de 9x13 con aceite en aerosol. Coloque una capa de jamón, 

pavo, pollo o carne en el fondo de la cacerola. Asegúrese que la capa esté a igual 

nivel. 

3. Encima de su capa de carne, coloque la capa de vegetales que escogió. Tantos 

como quiera. 

4. Coloque las salsas encima de las capas cucharada por cucharada, dispersa  en 

toda la cacerola. 

5. Coloque la capa final con el relleno del pavo, papas dulces o el puré de papas. 

6. Hornee sin tapar por 30 a 35 minutos hasta que la capa final esté dorada y cru-

jiente.  Una vez que saque el pastel del horno, permita que se refresque un poco y 

sirva. También puede cortarlo en pedazos y congelar en contenedores plásticos para 

tener su almuerzo listo para llevar. 

Como hacer cubos de col rizada o kale:  

para sopas, guisos o batidos  

1. Limpie bien las hojas de la col rizada. 

2. Corte el tallo de la hoja y use solo las 

hojas. 

3. Agregue el col en agua caliente, re-

vuelva por unos segundos, luego pase a agua fría para que la 

col deje de cocinarse y mantenga sus vitaminas y minerales. 

4. En un procesador o licuadora, agregue el col y aceite de oli-

va hasta que forme una pasta suave. Si necesita más agua, 

agregue de cucharada en cucharada hasta obtener la textura 

deseada. 

5. Ponga la pasta de col en una cubeta de hielo y congele. Una 

vez congeladas, pase a una bolsa ziploc para utilizar cuando 

sea necesario. Use en sopas o estofados o batidos para un  

impulso nutritivo. 

Otros consejos y trucos para estos días festivos  


