
Food Matters de Febrero Mira nuestros recursos de Food Shuttle 

 

Piensa Fresco 
La mayor parte del sodio 
comemos se encuentra en 
alimentos procesados. Los 
alimentos frescos como 
frutas y verduras son gen-
eralmente más bajos en 
sodio, por lo que se llenan 
arriba en aquellos primero. 

 

Cocinar en Casa 
Preparar sus propios 
alimentos en casa Es-
to le permite limitar la 
cantidad de sal en 
ellos. 

 

Leer las     
Etiquetas  
Busque alimentos 
etiquetados: 
"Bajo en sodio" 
"reducido en sodio" 
o "sin sal añadida" 

 

Reducir los       
Condimentos 
Los condimentos como la 
salsa de soja, el ketchup, 
el aderezo y los sa-
zonadores son ricos en 
sodio. Elija tamaños bajos 
de sodio o de porciones 
limitadas. 

 
Aumentar el Potasio    
El potasio puede 
ayudar a disminuir la 
presión sanguínea. 
Las papas, los verdes, 
el jugo de tomate, los 
frijoles y los plátanos 
son ricos en potasio. 

 

No uses Sal 
No agregue sal al 
cocinar. En cambio, 
agrégalo a la mesa. 

Condiméntalo 
Reemplace la sal por hierbas o especias frescas o secas 

Salt and Sodium 
6 consejos para ayudarlo a reducir 

Canela 

Clavos de olor 

Cilantro 

Curry 

Jengibre 

Pimientos 

Menta 

Mostaza 

Cúrcuma 

Albahaca 

Mejorana 

Orégano 

Romero 

Sabio 

Tomillo 

Jengibre 

Pimientos 

Mejorana 

Menta 

Pimenton 

Perejil 

Pimienta de     
Jamaica 

Canela 

Chile en polvo 

Cilantro 

Comino 

Curry 

Pimientos 

Nuez moscada 

Pimienta de 
Jamaica 

Alcaravea 

Cardamomo 

Canela 

Comino 

Curry 

Eneldo 

Sabores  
Asiáticos 

Sabores Italianos 
Medio Oriente / África 

Sabores 

Sabores Latinos / 

Caribeños 

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:  

USDA Salt and Sodium Tips: Choose my plate website https://www.choosemyplate.gov/myplate-tip-sheets  

Spice it Up Tips: from Cooking Matters Share Our Strengths curriculum https://cookingmatters.org/ 

Recipe: adapted from She Knows recipe/lifestyle blog http://www.sheknows.com/food-and-recipes/articles/1036545/creamy-greek-
yogurt-mac-n-cheese-with-spinach-recipe  

Nutrition Data: compiled on http://nutritiondata.self.com/  

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 plantilla de receta: 

1. Lea toda la plantilla de recetas antes de comenzar 

2. Elija una opción de cada cuadro en la cantidad indicada en negrita en la parte superior de la caja 

3. Siga las instrucciones en la esquina inferior izquierda para preparar su comida 

4. Vea las notas del chef para obtener consejos adicionales. ¡Prueba tantas combinaciones como desees para 
encontrar tu favorito! 

Pastas 

2 tazas 

(cocinado de acuerdo 

a las instrucciones del 

paquete) 

Cualquier forma: 

- Pasta integral de trigo 

- Arroz integral 

Proteína 

 (opcional) 1 taza 

(cocinado, picado) 

Fresco o Enlatado: 

-pollo 

-atún 

-cama de ternera / pavo 

-judías blancas 

(ver notas del chef) 

Vegetal 

2 tazas 

(cortado) 

Fresco o Congelado: 

 -espinacas 

-col rizada 

-brócoli 

-calabacín 

-tomatoes 

(ver notas de chefs) 

Salsa 

2/3 taza 

(elegir uno) 

Bajo en grasa: 

-plato yogurt griego 

-yogurt natural 

-leche 

-crema agria 

-queso cottage 

Mac y Queso Sanos 

Queso 

1 taza 

(triturado) 

Bajo en grasa: 

-queso cheddar 

-queso mozzarella 

(o cualquier queso 

que te guste) 

Materials Needed:            Cooktop               Pot                 Measuring Cup 

Instrucciones de Receta (sirve 4, tamaño de porción= 1 taza) 

1. Prepare la pasta (o el arroz) de acuerdo con las instrucciones del paquete, drene 

y regrese a la olla. 

2. Ponga el calor de la superficie de la cocina a bajo / medio y luego agregue 

rápidamente la salsa que prefiera (puede que necesite agregar hasta 1 taza de 

agua dependiendo del grosor de la salsa que elija). Revuelve para combinar. 

3. Agregue el queso y revuelva para combinar y derretir. 

4. Agregue la verdura y la proteína de elección (vea las notas del chef) 

5. Plato en platos individuales, deje enfriar brevemente y disfrútelo. 

Información nutricional : (por porción de 1 taza) 

240 calorías, 5 g de grasa, 350 mg de sodio, 23 g 

de carbohidratos, 3 g de fibra, 2 g de azúcar, 24 g 

de proteína 

Notas del chef  

•Para vegetales que no sean de hojas como el brócoli o calabaza 

calabacín, es posible que desee cocinar previamente antes de 

agregar 

• Si elige una fuente de proteína enlatada, asegúrese de drenar y / o 

enjuagar para reducir el contenido de sodio. 

• Agregue sal, pimienta y experimente con otras especias secas o 

frescas en hierbas para crear un sabor único (consulte la página 

principal o este paquete para obtener más ideas) 


