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Cocinar con un prespuesto
Cuando no hay suficiente dinero para 
pagar todos los recibos, el prespuesto para 
la comida muchas veces sufre. Cocinar 
con un presupuesto limitado no significa 
servir los mismo platos aburridos.

Cocinar con un presupuesto limitado 
comienza con el buen uso de las sobras. 
Cuando pueda, 
compre un pedazo 
grande de carne y 
cocínelo todo. Use 
una parte para una 
comida. Entonces 
use el resto para otras 
recetas. Por ejemplo, 
si le sobra carne de res de un rosbif, úsela 
en un plato asiático o en chili.

Encuentre nuevas recetas para las sobras. 
Use pedazos de pollo en una ensalada 
de pasta, o la carne molida en un platillo 
de tamales. Muela el pavo sobrado para 
tortas de carne, o use cubitos de cerdo en 
una pizza hecha en casa. Triture pedacitos 
de fruta y agréguelos al jugo de frutas. 
Congélelos para hacer paletas.

Maneje las sobras con cuidado. Si se 
arruinan, se desperdicia el dinero. No deje 
las sobras fuera del refrigerador por más 
de dos horas. Cubra la comida, enfríela, y 
úsela dentro de dos días.

La carne frecuentemente es la parte más 
costosa de una comida. Para hacer más 
porciones, agregue granos como el pan, 
las pastas o el arroz. Por ejemplo, sirva un 
plato asiático de pollo con arroz o el pavo 
en crema con fideos. Los granos en estos 
platos aumentan la cantidad y se hace 
toda una comida entera.

Las verduras y las frutas también 
aumentan las porciones. Agregue 
lechuga, chile verde, tomates o apio a 
cantidades pequeñas de atún, pollo o 
pavo para hacer ensaladas. Combine 
frutas, como manzanas y piña, con 
carnes para platos como el jamón con 
manzanas fritas, o cerdo agri-dulce. 
Los frijoles, las lentejas, y los frijoles 
blancos pueden hacer abundar las sopas 
y los guisados.

Los huevos y el queso también pueden 
tomar el lugar o hacer abundar una 
pequeña cantidad de carne. Agregue 
queso rallado a las sopas, los sánwiches 
o los platillos, y agregue huevo duro a 
las ensaladas.

Para reducir el costo de la comida:
 • Planifique menús. Planifique   
 menús de varios días o de una semana.  
 Entonces puede buscar las ofertas   
 y los cupones en los periódicos, y   
 comprar las comida de la estación.
 • Haga una lista de compras. Use   
 cupones sólo para las comidas que 
 va a usar en su menú.
 • No vaya de compras cuando tenga   
 hambre. Compre sólo lo que hay   
 en la lista a no ser que encuentre una   
 comida igual por un precio más bajo.   
 Compre la marca genérica de la tienda  
 cuando sea posible. Limite los   
 viajes al supermercado. Mientras más   
 vaya, más tentación tiene de comprar   
 productos que no necesita.
 • Compre pocas comidas ya hechas,   
 productos de la panadería, refrigerios,   
 y sodas. Estos productos normalmente  
 cuestan más. Frecuentemente es más   
 económico hacerlos en casa.

Platillo de espagueti

Necesita: 
 6 onzas de espagueti, sin cocer
 1 cucharada de margarina
 1/3 taza de queso parmesano
 1 huevo batido
 1 libra de carne molida
 1/3 taza de cebolla picada
 1 lata de tomates picados
 1 (6 onzas) lata de pasta de  
  tomate
 1 cucharadita de azúcar
 1 cucharadita de orégano
 1 cucharadita de polvo de ajo
 1/4 taza de requesón (“cottage  
  cheese”) bajo en grasa,  
  escurrido
 1/2 taza de queso mozarela,  
  rallado

Preparación:
1. Cocine y escurra el espagueti. 
Agregue la margarina y el queso 
parmesano. Guarde.
2. En un recipiente grande, combine 
el huevo, la carne y la cebolla. 
Forme bolitas. Cocine en una 
cacerola pequeña.
3. En una olla mediana, combine 
los tomates, la pasta de tomates, el 
azúcar, el orégano y el ajo. Cocine 
por 10 minutos.
4. Ponga el espagueti en un molde 
para hornear. Agregue la salsa 
y después las bolitas de carne. 
Combine el requesón (“cottage”) y 
el queso mozarela. Ponga encima. 
Hornee a 350 grados F hasta que 
se derrita. Rinde 8 porciones. (367 
calorías y 21 gramos de grasa por 
porción)
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Las ronchas son una reacción alérgica 
de la piel. Aparecen en la piel como 
áreas blancas y levantadas rodeadas 
de áreas rojas. Las ronchas pican 
intensamente. Las ronchas pueden 
aparecer de repente y durar de unas 
pocas  horas a varios días, o pueden 
ser crónicas y durar por años. Muchos 
niños tienen ronchas sólo una vez. Si 
las ronchas vuelven con frecuencia, es 
una buena idea buscar la causa.

Las ronchas pueden ser causadas por 
diferentes factores. Los alimentos 
más comunes que pueden causar esta 
reacción son las nueces, los huevos, 
las conchas, la leche y el queso. Las 
medicinas–como las vitaminas y 

las aspirinas-pueden causar estas 
ronchas en los niños. Los niños 
pueden adquirirlas incluso por 
excesiva exposición al sol o al frío. 
Las infecciones–especialmente 
infecciones de la garganta y de la 
nariz-pueden estimularlas. Algunas 
veces las emociones fuertes como 
la ira y el estrés pueden causarlas.

Consulte a su consejero de salud 
si Ud. o su familia tiene ronchas. 
Probablemente le recetarán una 
antihistamina. Trate de aliviar la 
picazón con loción de calamina. 
Algunas veces si se rasca muy 
fuerte puede contraer una 
infección de la piel.

Es común que las nuevas madres 
se preocupen de que su bebé 
reciba suficiente leche. La 
mayoría de madres lactantes 
pueden producir suficiente leche.

Señas de que el bebé está 
recibiendo suficiente leche:
 • El bebé amamanta por lo   
 menos 8 a 12 veces en 24 horas  
 para el cuarto día de vida.
 • El bebé amamanta por lo   
 menos cada 2 a 3 horas   
 durante el día. Está bien si   
 amamanta más si parece que  
 tiene hambre.
 • La leche ha “bajado” para el  
 quinto día.
 • La mamá escucha que el   
 bebé traga cuando amamanta.
 • El bebé tiene por lo menos 6  
 pañales mojados cada día   
 después del cuarto día.
 • El bebé tiene por lo menos  
 3 pupus amarillentos cada   
 día después del cuarto día.   
 Esto debe durar por lo menos  
 cuatro semanas.
 • La mamá no siente   
 dolor durante toda la sesión 
 de amamantamiento.

Si tiene preguntas o necesita 
ayuda, llame a su médico. 
También puede llamar a La Leche 
League al 1-800-La Leche para 
ubicar una consejera cerca de Ud.

Las mujeres embarazadas pueden 
reducir drásticamente el riesgo de 
tener un niño con defectos del tubo 
neural al consumir ácido fólico antes 
de y durante el embarazo. El tubo 
neural del embrión se desarrolla en el 
cerebro y la espina dorsal. La espina 
bífida es un defecto del tubo neural. El 
tubo neural se desarrolla antes de que 
la mujer sepa que está embarazada.

La mayoría de las mujeres en la edad 
de tener niños en los Estados Unidos 
no consumen la cantidad adecuada de 
ácido fólico para reducir el riesgo de 
espina bífida y otros defectos del tubo 
neural. Las fuentes alimenticias de 

ácido fólico incluyen:
 • Las verduras de hojas verdes
 • Los huevos (hay ácido fólico en   
 la yema)
 • El pan integral
 • Las frutas y los 
 jugos cítricos

Recocer la comida destruye mucho 
ácido fólico. Los malos hábitos 
alimenticios, el uso del alcohol, 
y fumar también pueden afectar 
la absorción del ácido fólico. Los 
médicos recomiendan que todas las 
mujeres en la edad de tener niños 
tomen una vitamina con ácido fólico 
diariamente.

Ronchas

El embarazo y el ácido fólico 

¿Cómo va el 
amamantamiento?

Juegos calmados 
Estos juegos ayudan a los niños a escuchar, seguir instrucciones, esperar su turno y compartir con otros.
 • Adivina qué animal soy.
 • ¿Cuáles comida te gustan más y por qué?
 • Adivina cuál canción estoy cantando.
 • Nombra tres maneras de viajar.
 • Nombra tres pájaros o flores.
 • ¿Qué te gusta comprar en el supermercado?
 • Escoge una palabra sencilla y dime todas las palabras que hacen rima con ésta.
 • Escoge palabras contrarias (arriba y abajo, blanco y negro).
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DATOS RÁPIDOS 
---ABRIL:  SEGUNDA / TERCERA MANO DE HUMOS Y 

MASCOTAS ----  
 

“Vivir en una casa con un fumador pone a los perros, gatos,  
y especialmente aves con mayor riesgo de  

muchos problemas de salud ". 
 

"Tanto el humo de segunda mano (que permanece en el aire que respira su animal) como el de tercera mano  
El efecto del humo no solo en los humanos, sino también en las mascotas. Humo de tercera mano,  

que es residuo de compuestos dañinos que quedan, pueden entrar en contacto con la piel y la ropa,  
así como muebles, alfombras y otras cosas donde vive un fumador ".   

Las mascotas, como los niños, pasan el la mayor parte de su tiempo cerca del piso donde se concentra este 
residuo.   

Perros, gatos, y los niños no solo respiran estas sustancias, sino que los animales pueden ingerirlas al lamiendo 
la piel,  

la ropa y el cabello de su dueño o su propio pelaje (FDA.gov). 
 

 
No fume y viva una vida más saludable para usted y su mascota. 

Llame a la clínica para dejar de fumar al 
 

Baptist Health Floyd hoy 812-948-7674 para obtener ayuda para dejar de fumar. 
 





 

GUISANTES ITALIANOS 
•2 CUCHARADAS DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 
•l CEBOLLA, PICADA 
•2 DIENTES DE AJO, PICADOS 
•16 ONZAS DE GUISANTES VERDES CONGELADOS 
•l CUCHARADA DE CALDO DE POLLO 
•SAL Y PIMIENTA AL GUSTO 

 

CALENTAR EL ACEITE DE OLIVA EN UNA SARTÉN A FUEGO MEDIO. 
AGREGUE LA CEBOLLA Y EL AJO; COCINE UNOS 5 MINUTOS. 
AGREGUE LOS GUISANTES CONGELADOS Y AGREGUE EL CALDO. 
SAZONE CON SAL Y PIMIENTA. 
CUBRA Y COCINE HASTA QUE LOS GUISANTES ESTÉN TIERNOS [UNOS 10 
MINUTOS].  


