
Food Matters- Septiembre  Mira nuestros recursos de Food Shuttle 

Conceptos básicos sobre el desayuno 
Tómese el tiempo para alimentar su día 

El desayuno es la comida más importante del día. Tener un plan 
puede asegurar que usted tenga un comienzo saludable a su día 
durante toda la semana. Abastezca de fruta fresca, cereales de 

grano entero, yogur y huevos para asegurarse de tener opciones 
saludables disponibles durante toda la semana. 

Visite nuestra página web para obtener más información sobre cómo 

terminar con el hambre en nuestra región: http://foodshuttle.org/  

MERCADOS MÓVILES DE ALIMENTOS 

References:  

Components of a great Breakfast: Eat RIght website: http://www.eatright.org/resource/food/planning-and-prep/snack-and-meal-ideas/
make-time-for-breakfast and http://www.eatright.org/resource/food/planning-and-prep/snack-and-meal-ideas/4-tips-for-better-
breakfasts 

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

Componentes de un gran desayuno 

Granos enteros Proteína Frutas (y verduras) 

Los carbohidratos en forma 

de granos enteros       

energizan su cuerpo y  

cerebro para un día 

ajetreado. Los granos    

enteros son mejores que 

los granos refinados porque 

tienen más proteína, fibra y 

otros nutrientes. 

Este es el eslabón perdido 

en la mayoría de las 

comidas de la mañana. 

Proteína es lo que       

necesitamos para ir fuerte 

hasta el almuerzo. 

Esfuércese por obtener 

tanta proteína magra como 

pueda en el desayuno para 

mantenerlo lleno hasta la 

hora del almuerzo. 

Las frutas y las verduras 

proporcionan la gran 

nutrición y son el artículo 

perfecto del desayuno. 

La fruta fresca es sabro-

sa Y también hidratante 

porque la mayoría de las 

frutas y verduras con-

tienen mucha agua. 

TRATAR: Harina de 

avena, escamas de 

salvado, arroz integral, 

panes de grano entero  

TRATAR: 

Huevos, rebanadas de 

carnes, yogur, queso 

TRATAR: 

Plátanos, manzanas, 

naranjas, aguacates 

If you like:  

Huevos Hervir los huevos con anticipación o probar 

nuestra frittata (ver recetas en el interior) 

Cereal Elija uno con al menos 3 g de fibra y 5 g de 

proteína por porción (antes de la leche)  

No es una  

persona de 

desayuno?  

Coge algo pequeño como un puñado de fru-

tos secos o un pedazo de fruta para masticar 

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. Leer toda la plantilla de la receta antes de comenzar 

2. Escoja una opción de cada caja en la cantidad listada en negrita en la parte superior de la caja 

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

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

5. Pruebe todas las combinaciones que desee para encontrar su favorito! 

Huevos 

10 Entero 

Retire con cuidado los 

depósitos 

Lechería 

2/3 taza 

(elegir uno) 

Bajo en grasa o sin grasa: 

-queso cottage 

-queso desmenuzado 

de su elección 

Frittata de desayuno con verduras 

Vegetales 

1 taza  

(Escoger 3 o más) 

Picado, hervido 

-cebolla 

-pimiento pimiento 

-hongos 

-espinacas 

-batata 

-tomates 

-nabos 

-brócoli 

Materiales:            

Direcciones de receta (sirve 8, porción = 1 rebanada) 

1. Precalentar el horno a 350 grados 

2. Traiga una olla grande de agua a ebullición y agregue verduras picadas de           
temporada - deje cocer brevemente: 1-2 minutos, luego colar a través de un colador y 
dejar a un lado. 

3. En un tazón grande, batir los huevos con un tenedor hasta que estén bien mezclados. 
Batir en hierbas, sal y pimienta y reservar. 

4. Ligeramente engrase un plato de hornear grande (9x13 o similar) con 1 cucharadita 
de mantequilla o aceite. 

5. Coloque sus ingredientes en el plato de hornear de la siguiente manera: verduras, 
huevos, queso. 

6. Hornee hasta que los huevos estén firmes, unos 35 minutos, enfriar ligeramente,   
cortar en 8 porciones y servir o congelar porciones individuales para comidas futuras 
(hasta 1 mes) 

Información Nutricional: por 1 rebanada (no    

incluye carne molida o frijoles) 

132 calorías, 8 g de grasa, 280 mg de sodio, 3 g de 

carbohidratos, 2 g de fibra, 1 g de azúcar, 11 g de 

proteína 

Notas del Chef 

•Si desea agregar proteínas adicionales y mantener la receta       

vegetariana, puede utilizar 1 taza de lentejas cocidas como        

complemento adicional opcional 

• Experimente con especias secas o frescas y hierbas para crear    

un sabor único. 

• También puede preparar este plato en una lata de 12 vasos de 

muffin para fácil agarrar y ir porciones. 

Horno 
Olla grande Plato de 

hornear 

Tabla de cortar 

y cuchillo    

afilado 

Extras opcionales 

(opcional) 

-1 cucharadita de sal 

-1/2 cucharadita de pimienta 

-hierbas frescas picadas 

-1/2 taza de salchicha de 

pavo cocida y cocida 

-1/2 taza de tocino        

canadiense picado 

(Ver las notas del chef) 


