
Food Matters de Enero Mira nuestros recursos de Food Shuttle 

El "flaco" en la grasa 
Elegir las grasas sabiamente para 

promover buena salud 

Sorprendentes sustituciones! 
Sustituciones de receta para probar cuando se cuece 

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:  

Chew the Fat blurb: Academy of Nutrition and Dietetics website http://www.eatright.org/resource/food/nutrition/dietary-guidelines-and-
myplate/choose-healthy-fats 

Nutritional dietary fats image: http://www.usada.org/resources/nutrition/fat/ 

Surprising Substitutions!: adapted from Cooking Matters Share Our Strengths curriculum https://cookingmatters.org/ 

Recipes:  Crispy Chicken tenders adapted from eatingwell.com, Fries from cooking matters SOS curriculum 

Mantecas, 
Aceites, y 

Shortenings 

Reemplace 
1/2 de grasa 
con puré de 
manzana o 

yogurt 

En lugar de: Tratar: 

Los problemas de salud como la obesidad, la presión arterial alta, las enfermedades 

cardíacas y la diabetes tipo 2 pueden relacionarse con la inflamación en el cuerpo que 

puede ser causada por los tipos y las cantidades de grasas en nuestras dietas. Ser inteli-

gente acerca de las grasas que elegimos puede ayudar en el manejo de estas condi-

ciones de salud. En lugar de elegir siempre productos bajos en grasa y sin grasa que 

pueden ser más altos en azúcar y sal, la próxima vez que cocine intente estos métodos 

para eliminar el exceso de grasa y calorías. 

...when making a CREAMY SOUP or SAUCE 
 
 

            Crema Espesa                                      Leche Evaporada 

...for DIPS and SPREADS 
 
 

   Mayonesa o Cream agrio                    Yogurt natural 
 

En lugar de: Tratar: 

En lugar de: Tratar: 

La parrilla se 

usa para carne, 

pescado y verdur-

as. Los alimentos 

se cocinan del calor deba-

jo de la rejilla de la parrilla 

para que el exceso de 

grasa pueda gotear. 

Hornear o asar 
en el horno utiliza 

calor seco para 

cocinar los alimen-

tos. Puede cocinar carne y 

verduras con un estante o 

una sartén y una pequeña 

cantidad de aceite. 

Sautéing y Stir 

Frying son métodos 

de cocción rápida 

hechos en una sar-

tén poco profunda con una 

pequeña cantidad de aceite o 

aceite en aerosol. El tiempo 

de cocción corto conserva las 

vitaminas en los vegetales. 

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. Verifique para asegurarse de tener materiales. 

2. Tenga en cuenta que hay DOS RECETAS incluidas en esta plantilla. Puede preparar uno o ambos. 

3. Elija una opción de cada cuadro en la cantidad indicada en negrita en la parte superior de la casilla. 

4. Siga las instrucciones de la receta en la parte inferior para preparar su comida. 

Proteína 

1 libra 

(quitar la piel) 

Cortar en pedazos de 1” 

-Pollo 

-Pavo 

Condimentos 

1/2- 1 cucharilla 

secado o fresco: 

-pimenton 

-ajo 

-Romero 

-su especia favorita 

Empanado 

1/3 taza 

(elegir uno) 

colocar en un plato 

-harina de maíz amarilla  

-migas de pan 

-cereal de maíz molido 

Papas al horno 

Papas fritas 

4 medio 

(elegir cualquier) 

Cortar en palos: 

-papas dulces / blancas 

-nabos 

-otra verdura de raíz 

Materials Needed:            Anafe               Sartén        Aciete             

Instrucciones (sirve 4, tamaño de porción = 5 piezas) 

1. Corte su elección de PROTEÍNA en trozos de 1 "en una tabla de cor-

tar designada para carne y espolvoree ligeramente con sal y pimienta. 

2. Coloque sus "pepitas" a un lado en un plato limpio. Asegúrese de 

lavarse las manos con agua caliente y jabón después de manipular car-

ne cruda. 

3. Coloque la opción de EMPANAR en un tazón mediano, agregue las 

piezas de pollo y mezcle para cubrir (descartar cualquier resto de empa-

nado). 

4. Caliente 1 cucharada de aceite en una sartén antiadherente a fuego 

medio-alto. Reduzca el fuego a medio y cocine el pollo, volteándolo una 

o dos veces, hasta que se dore y quede recién cocido, de 6 a 8 minutos 

en total 

 

Información nutricional: 200 calorías, 7g de grasa, 310 mg de sodio, 

9g de carbohidratos, 1g de fibra, 5g de azúcar, 24g de proteína 

Ofertas crujientes de pollo 

Materiales  bandeja para  

necesitados:            horno    hornear                aciete          

Instrucciones (sirve 4-6, tamaño de porción = 10 papas fritas) 

1. Precalentar el horno a 450 grados. 

2. Enjuague las papas fritas y seque con una toalla de cocina limpia. 

3. Pele (opcional) y corte las FRIES en palitos de 1/2 ". 

4. En un tazón grande, agregue SEMEJANTES de elección más 1/4 de 

cucharadita de sal y 1 cucharada de aceite y revuelva con un tenedor 

para combinar hasta que no queden grumos. Agregue sus FRITAS cor-

tadas al tazón y revuelva para cubrir. 

5. Extienda las FRIES recubiertas en una bandeja para hornear grande 

y colóquelas en el horno precalentado para hornear durante 15 minutos. 

Déles la vuelta para hornear durante 15 minutos adicionales en el otro 

lado. Cocine hasta que quede crujiente, pero aún tierno por dentro. 

 

Información nutricional: 90 calorías, 2.5g de grasa, 158mg de sodio, 

16g de carbohidratos, 3g de fibra, 5g de azúcar, 1g de proteína 


