
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El vegetal destacado de la 

canasta del mercado del mes  
 es: 

ensaladas verdes 
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      Consejos de producción 

• Las hojas de verde oscuro tienen más 
vitaminas. Elija las cabezas de lechuga que 
estén firmes. 

• Para guardar las cabezas o manojos de 

lechuga, colóquelos en el refrigerador en 

una bolsa de plástico con agujeros. 

• El repollo chino, la col rizada y las 

espinacas tienen un sabor ligeramente 

amargo cuando se comen crudas. 

Pruebe variaciones "baby" para obtener 

una hoja blanda con un sabor suave. 

• Elija la arúgula para añadir un sabor 

picante a su comida. 

¡Vamos a movernos! 

¡Este verano inscríbase en el programa Get 

outdoors (Salir al aire libre GO por sus siglas en 

inglés)! GO es una iniciativa para realizar 

actividades físicas durante el verano, llevada a 

cabo en colaboración con las bibliotecas de los 

condados, para animar a los niños y a las 

familias a visitar parques y veredas. Visite el 

sitio web de GO de su condado para obtener 

más información. 

• Adams – www.goadams.org 

• Cumberland - www.gocumberland.org 

• Franklin – www.gofranklin.org 

• Lancaster – www.golancaster.org 

• Lebanon – www.golebcounty.org 

• York – www.goyork.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sólo los hechos 

• Las plantas de lechuga pueden desarrollar un 
tallo de un metro de altura con flores amarillas 
en la parte superior. 

•  Para obtener una cosecha sana de 

hojas, es mejor cultivar las lechugas en 

un clima más fresco, para que no se 

formen las flores. 

• El estadounidense promedio come 1.5 

libras de espinacas al año. 

Sugerencias de recetas sencillas 

Ensalada de fresas: Corte la lechuga romana 

en trozos del tamaño de un bocado. Cubra 

con fresas en rodajas, cebollas rojas en 

rodajas y almendras picadas. Rociar con el 

aderezo de poppy seed (semillas de amapola). 

Frijoles y vegetales verdes: Caliente una 

lata de frijoles cannellini escurridos y 1 lata de 

tomates en cubos sin escurrir en una sartén. 

Agregue los vegetales de hoja verde, como las 

espinacas o la arúgula, y remuévalos hasta 

que las hojas estén blandas. Sazone con ajo 

en polvo, orégano y/o condimento italiano. 

Vegetales verdes con pasta: Cocine 8 onzas 
de su pasta favorita en agua hirviendo según las 
indicaciones del paquete. Cuando la pasta esté 
casi hecha, agregue 4-6 onzas de espinacas al 
agua y cocínelas hasta que se ablanden (menos 
de 1 minuto). Escurra y mezcle con aceite de 
oliva o su salsa de pasta favorita. 

Consejos de alimentación saludable 

• Haga que la fruta y los aperitivos de 
vegetales sean fáciles de encontrar: una 
canasta de frutas en el desayunador, 
vegetales cortados en el refrigerador. 

• Agregue vegetales a sus recetas 

favoritas. Por ejemplo, intente hacer 

puré de papas y coliflor o calabacín 

rallado en salsa de pasta. 

• Disfrute de la fruta para agregar a 

los cereales, la avena, el yogur, el 

pudín y el helado. 

 

Recuerde: Asegúrese de comer muchos vegetales de color verde oscuro cada semana.  

Visite www.choosemyplate.gov para obtener consejos que le ayuden a comer vegetales. 

Market Basket of the Month es una iniciativa de WellSpan Community Health & Engagement. 

Para ver los boletines mensuales vaya a: Wellspan.org/marketbasket. 

Hace: 8 porciones 

Ingredientes: 

2 Cucharadas de mantequilla 

3 huevos 

1 taza de harina 

1 taza de leche sin grasa 

(descremada)  

1 cucharadita de ajo en 

polvo  

1 cucharadita de polvo de hornear 

1 ½ taza queso bajo en grasa, rallado 

4 taza espinacas frescas picadas (u otros 

vegetales, como repollo chino, col rizada o 

acelga) 

Instrucciones: 

1. Precaliente el horno a 350°F. 

2. Derrita la mantequilla en un molde de 9 

x 13 pulgadas y extiéndala por el fondo 

y los lados del molde. 

3. Revuelva bien los huevos, agregue la 

harina, la leche, el ajo en polvo y el 

polvo de hornear. Colóquelo en el molde 

de 9 x 13 pulgadas. Agregue el queso y 

las espinacas. 

4. Hornee por 30-35 minutos hasta que los 

bordes estén dorados y firmes por todas 

partes. 
Información nutricional por porción: 160 calorías; 

6g de grasa; 80mg de colesterol; 330 mg de sodio; 

15g de carbohidratos totales; 11g de proteínas. 

Fuente: The University of Maine – Cooperative 

Extension: Food & Health 

Video: https://youtu.be/8nleWp6dFRE 

Pastel de espinacas sin corteza 
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