
Food Matters - Marzo Check out our Food Shuttle Resources             

Alimentación saludable, dentro del presupuesto 
Ideas para ahorrar $$ en frutas y verduras  

Comprar en temporada: Normalmente, las frutas y verduras 
son menos costosas cuando se compran en temporada. Usted no 

tiene que dedicarse a la agricultura para saber qué productos están en 
temporada, lo único que tiene que hacer es… (vea el siguiente consejo) 

 

Revisar las ofertas: Compre productos que tengan descuento 
Generalmente, los productos con descuento son los que están en 

temporada. Usted ahorrará dinero y tendrá oportunidad de probar    
nuevas frutas y verduras cada vez que haga la compra. 

 

Pruebe las frutas y verduras congeladas: Usted puede 
comprar bolsas de verduras congeladas por tan solo $1 dólar. Las 

verduras congeladas conservan más nutrientes que las que se venden 
en lata o tarro, pues requieren de un proceso mínimo  

Alimentos nutritivos de bajo costo 
Los siguientes productos son saludables y normalmente baratos 

References:  

For more information and a tutorial on eating healthy while on a budget visit: https://trainingspace.ny.gov/courses/eating-healthy-on-a
-budget/mainmenu.cfm 

Recipe: adapted from Cooking Matters  

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

Plátanos 

no sola-

mente 

son bara-

tos sino muy convenientes 

porque vienen envueltos 

en su propia cascara. 

Tienen alto contenido de 

vitaminas C B6 y son un 

buena fuente de potasio. 

Disfrútelos rebanados en 

el cereal ya sea solos o 

con mantequilla de maní Los tomates 

enlatados 

sirven como 

base para sopas, salsas 

italianas y guisados. Son 

muy buena fuente de 

vitamina C y hierro. 

Asegúrese de comprar 

las variedades “baja en 

sodio” o “sin sodio”. 

Los huevos son una 

fuente ideal y económi-

ca de proteína. 

También contienen una buena 

dosis de vitamina B y selenio. Y 

recuerde que no solo se pueden 

comer en el desayuno, 

¡pruébelos en la cena también! 

La mantequilla de 

maní es rica en 

proteína y una sola 

porción de dos cucharadas 

contiene mucha vitamina E, 

niacina y magnesio  

El queso cottage 

es una sabrosa 

fuente de proteína 

no cárnica. ¡Tan solo en 

media taza hay 15 gramos 

de proteína! Es mucho 

más económico que el 

yogurt griego y puede 

disfrutarse con fruta, en 

pan tostado o en platillos 

como macarrones con 

queso y lasaña. 

La berza o col 

silvestre, la es-

pinaca y otras 

verduras de hoja se consiguen 

todo el año. Son una excelente 

fuente de vitaminas A C K y 

también contienen ácido fólico 

y hierro. Disfrútelas solas o en 

sopas, guisados y ensaladas  

Las zanahorias 

pueden com-

prarse por tan 

solo $1 dólar (bolsa de dos 

libras). Una forma sencilla y 

muy sabrosa de prepararlas 

es asándolas en el horno.  

Mira nuestros recursos de Food Shuttle 

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 

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: 

1. Lea la receta completa antes de empezar. 

2. Elija las opciones de ingredientes y las cantidades de acuerdo con las instrucciones que aparecen en cada recuadro. 

3. Siga las instrucciones de preparación que aparecen en la parte inferior izquierda de esta guía. 

4. Revise las notas del chef para obtener consejos adicionales. 

Pasta 

1 paquete (1 libra) 

(seguir las instruc-

ciones del paquete) 

Cualquier forma o 

variedad: 

-Pasta integral 

Carne (opcional) 

1 libra 

(cocinar y escurrir la grasa) 

Escoger UNA opción: 

-Carne molida de pavo 

-Carne molida de pollo 

-Carne molida de res 

Queso 

(opcional) 

1 cup 

(rallado) 

Escoger UNA: 

-Mozzarella 

-Parmesano 

 

Salsa 

2 latas (28 onzas) 

Tomates cortados 

en cubos 

+ 

1 cebolla mediana 

+ 

2 dientes de ajo 

Espagueti económico con salsa de tomate enriquecida con verduras 

Verduras 

1 taza 

(cortar en cubos) 

Escoger dos o más: 

-Espinaca 

-Calabacín 

-Zanahoria 

-Calabacita 

-Pimiento 

-Col rizada 

Utensilios:                   Estulfa                Olla                Sartén              Aceite para cocinar    Optional:         Licuadora  

Preparación (rinde 8 porciones, tamaño de la porción= 1 taza de pasta y una taza de salsa) 
1. Pele y corte en trozos la cebolla y los dientes de ajo. Deje a un lado. Enjuague las VERDURAS y córtelas en cubos de 

media pulgada. 

2. En una sartén o cacerola caliente 1 cucharada de aceite a fuego medio. Agregue la cebolla, el ajo y el pimiento morrón (si 

se está usando) y mueva hasta que los ingredientes tomen una consistencia blanda (unos 3 minutos). Agregue el resto de 

los vegetales troceados y un cuarto de taza de agua por cada taza de vegetales. Cubra la cacerola y ocasionalmente le-

vante la tapa para revolver los ingredientes. Agregue ½ cucharadita de sal, remueva y cocine por unos 3 minutos más. 

3. En una licuadora (opcional) agregue los tomates de la lata junto con las verduras ya cocinadas y licue hasta obtener una 

mezcla homogénea (sin grumos). Si usted prefiere la salsa con trozos, simplemente agregue los tomates de la lata a la 

cacerola con las verduras. 

4. Mientras se cocinan los vegetales, en una olla cocine la PASTA siguiendo las instrucciones del paquete. 

5. Si usa la OPCIÓN DE CARNE, dórela en una sartén y agréguela a la salsa. Recuerde quitar la grasa, ya sea escurriéndo-

la en un colador o usando una espumadera (cucharón con agujeros) para sacar la carne del sartén. Mezcle la carne con la 

salsa y deje hervir a fuego lento de 10 a 15 minutos para que los sabores se combinen. Agregue de 1 a 2 cucharaditas de 

hierbas y especias (pruebe con albahaca u orégano), frescas o secas, mezcle bien y sírvala con la pasta ya cocinada. 

Información       

nutricional:  

(una porción es una  

taza de pasta y una  

taza de salsa con carne 

molida de pavo)  

330 calorías, 5g grasa, 

400mg sodio, 47g car-

bohidrato, 7g fibra, 4g 

azúcar, 21g proteína. 

 

 


