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RECETAS PARA
LA SALUD
El Boletín Mensual Oficial

BIENVENIDOS A RECETAS
PARA LA SALUD
¡Estamos emocionados de que se una al Programa de
Recetas para la Salud 2022 (PFH por sus siglas en inglés)!
Esta es la primera edición del boletín mensual. Cada

¿QUÉ TENEMOS DE TEMPORADA?

Las fresas pueden madurar y
estar disponibles entre los meses
de junio y julio. Michigan es el
hogar de muchas granjas de
recolección
de
fresas,
visite
localdifference.org y encuentre
una granja cerca de usted.

boletín contendrá noticias, actualizaciones, información
sobre productos de temporada, recetas y más. Las futuras
ediciones estarán disponibles en eventos especiales y en
línea, disponible en: washtenaw.org/prescriptionforhealth

Las fresas son una gran fuente de
vitamina C y fibra. Contienen altos
niveles de antioxidantes y están
asociadas con un menor riesgo de
enfermedades del corazón.
Para almacenarlas, colóquelas en
una caja con agujeros y cubra con
una
envoltura
de
plástico.
También puede ponerlas en una
bolsa de plástico con agujeros.
Almacenarlas
a
temperaturas
inferiores a 40 grados F.Recurso: MSU Extension

TAZÓN DE BATIDO DE FRUTOS ROJOS
- 1 taza de leche o la opción no
láctea

- 1 tasa de fresas

*Ingredientes opcionales
Fresas Arándanos

- 1/2 taza de frambuesas

Frambuesas

- 1 taza con cubitos de hielo

Nueces y

semillas

1. Coloque la leche o la opción no
láctea y los frutos rojos en la
licuadora. Mezcle hasta que quede
suave.
2. Agregue los cubitos de hielo y
mezcle.
3. Coloque la mezcla en un tazón y
agregue los ingredientes que desee.

Receta adpatada de:
Taste of Home

Consejo: use frutos rojos congelados en lugar de frutos rojos frescos

¿SABÍAS QUE?
Una fresa promedio tiene alrededor de 200 semillas.
Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus
siglas en inglés), los estadounidenses comen 3.4 libras de fresas frescas cada
año.
Un acre de tierra puede producir alrededor de 50,000 libras de fresas

Recurso: AgHires

Financiamineto proporcionado por: Trinity Health

