
CREATEBETTERHEALTH.USU.EDU

CREACIONES EN LA COCINA
PARA COMER JUNTOS EN FAMILIA

EDICIÓN LATINA



PROGRAMA FOOD $ENSE

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 
DE USU EXTENSION

CRÉDITOS DE FOTOGRAFÍA

Diseño Grafico: Olivia Yeip
Editores: Donna Falkenborg and Julene Reese
Asesor: Mike Whitesides

Autores: Celina Wille, LaCee Jiménez, Casey Coombs, 
Heidi LeBlanc, Lea Palmer, Jocelin Gibson

Contribuidores: Paloma Jensen, Hannah Moore, Anny Galvin, Juana 
Hurtado, Natalia Garcia, Mercedes Nieto, Valeria Ortiz

Fotografía: Candi Merritt 
and LaCee Jiménez

EQUIPO DE PUBLICACIÓN



IN THIS ISSUE

2

4

5

6

7

8

10

 
11

12

13

Importancia de la Hora 
de Comer en Familia

Consejos para una 
Comida Familiar 
Exitosa

Conceptos Básicos 
de la Planificación de 
Comidas 

Una Despensa Bien 
Abastecida

Menú de Muestra

Cómo Involucrar 
a los Niños

Recetas

Desayuno
Tortilla de Huevo 
Vegetariana

Huevos Rancheros

Tostadas Francesas

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Avena

Batido de Plátano 

Almuerzo
Quesadillas de 
Vegetales

Salsa

Guacamole

Tostada de Pollo

Frijoles Negros 
Refritos

Pico de Gallo

Ensalada de Lentejas

Cena
Picadillo 

Pupusas

Curtido 

Ensalada de Tilapia

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Tortitas de Atún

Arroz Frito Peruano

Pollo Guisado 
Salvadoreño  

Postre 
Sorbete de Sandía

Ensalada de Fruta 
con Nueces

Etiqueta en la Mesa

Temas de Conversación

Acerca de Food $ense

SNAP-Ed y la Hora de 
Comer en Familia

Diagrama de MiPlato 

Mantenerse en 
Contacto

CREACIONES EN LA COCINA
PARA COMER JUNTOS EN FAMILIA

EDICIÓN LATINA



2 Creaciones en la Cocina | Edición Latina

IMPORTANCIA 
DE LA HORA DE 
COMER EN FAMILIA
Hay pocas inversiones de gran 
valor que los padres pueden hacer por su 
familia como es sentarse juntos y compartir 
una comida. Devolvamos esta tradición 
perdida a los hogares de Utah y obtengamos 
todos los beneficios ya conocidos.

Los niños que participan 
regularmente en comidas 
familiares son más propensos a:

• Comer generalmente una dieta 
más saludable

• Consumir más frutas y verduras
• Mantener peso corporal 

saludable
• Desempeñarse mejor 

académicamente
• Desarrollar más el vocabulario

Estos mismos niños son 
menos propensos a:

• Participar en 
conductas de 
riesgo incluyendo el 
consumo de tabaco, 
drogas y alcohol

• Luchar con trastornos 
alimenticios

• Experimentar 
depresión o baja 
autoestima

Los Padres que participan 
en comidas familiares son 
más propensos a:

• Tener dietas generalmente 
más saludables

• Disfrutar y fortalecer lazos 
familiares

• Gastar menos dinero en 
comida comiendo en casa 
con más frecuencia

• Ser un modelo a seguir 
en hábitos alimenticios 
saludables

2 Creaciones en la Cocina | Edición Latina
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Las familias que se sientan a comer juntos tres o más comidas semanalmente 
reciben beneficios significativos. Si su familia no acostumbra a comer juntos una 
vez por semana, agregue esta práctica a su rutina. Esto sería un buen punto 
donde comenzar (Pediatrics 2011).

Recuerde la hora de la comida en familia no es solo para la cena, puede ser la 
que mejor se ajuste a su horario familiar. 

Hammon, AF & Fieses, BH. ¿está relacionada la frecuencia de comidas compartidas con la salud nutricional 
de niños y adolescentes? (Is frequency of shared meals related to the nutritional health of children and 
adolescents?) Pediatrics 127(6). 2011. 

2 Creaciones en la Cocina | Edición Latina
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CONSEJOS PARA UNA 
COMIDA FAMILIAR EXITOSA 
Siga estos consejos útiles para hacer que la hora de la comida familiar sea 
más agradable.

• Planee las comidas con anticipación
• Planee un horario fijo para las comidas.
• Involucre a todos los miembros de la familia en la planificación, preparación 

de las comidas y limpieza.
• Cenar sin electrónicos – ¡No se permite la televisión, teléfonos, u otros 

dispositivos!
• Mantenga conversaciones positivas durante las comidas familiares.



Creaciones en la Cocina | Edición Latina 5

CONCEPTOS BÁSICOS DE LA 
PLANIFICACIÓN DE COMIDAS

CONSEJOS RÁPIDOS

La clave para que una comida familiar sea exitosa es la planificación. La 
planificación de un menú puede parecer abrumadora, pero con la práctica, 
verá que es simple. 

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

Dedique tiempo cada semana para planificar el menú. La cantidad de 
tiempo que necesita disminuirá a medida que adquiera práctica. 
Pregunte a su familia ideas sobre lo que les gustaría comer durante la 
semana.
Planifique su menú con los alimentos que ya tiene en su despensa. 
Elija una variedad de comidas incluyendo las favoritas de la familia, 
comidas económicas y comidas rápidas. 
Cocine suficiente para dos comidas.
Planee usar las sobras.
Tome en cuenta el diagrama de MiPlato mientras planea cada comida. Ver 
página 36 para más detalles.
Tenga disponible los anuncios de su tienda local. ¡Aproveche esas ventas! 
Cree una lista completa de las compras.
¡Manténgalo simple! Las comidas familiares exitosas no tienen que ser 
gourmet; solo tienen que pasar tiempo juntos.

¿Cansado de planear el 
menú cada semana? 

Intente planificar el menú en ciclos 
de 2-4 semanas. Elija comidas 

durante 2-4 semanas y luego repita 
una vez que el ciclo ha terminado. 

Cambie los menús del ciclo con 
las estaciones para aprovechar los 

productos de temporada.

¿Aburrido de las mismas 
comidas de siempre? 
Agregue algunas noches 

temáticas a su semana. Permita 
que los niños elijan un tema 
y luego hagan decoraciones 

para la mesa para que sea más 
divertido. 



UNA DESPENSA BIEN ABASTECIDA
Tener algunos ingredientes básicos a la mano facilita la planificación de las 
comidas. Los ingredientes a continuación pueden ser usados en una variedad 
de platillos deliciosos y saludables. 

• Granos enteros: 
avena, arroz integral, 
palomitas de maíz, etc. 

• Tortillas: de maíz y 
trigo (preferiblemente 
de trigo integral), 
tostadas 

• Pan 100% integral, 
bagels, pasta, etc..

Granos
• Frutas frescas en temporada 
• Fruta congelada y/o 

enlatada (preferiblemente 
conservada en jugo en lugar 
de jarabe)

• Pasas, otras frutas secas
• Mermelada de fruta
• Jugo de fruta 100% 

Frutas

• Leche 
• Yogurt
• Queso
• Crema agria

Lácteos
 (preferiblemente 
bajo en grasa)

• Verduras frescas en 
temporada 

• Verduras congeladas y/o 
enlatada (preferiblemente 
bajo en sodio)

• Jugo de vegetales 100% 

Vegetales

6 Creaciones en la Cocina | Edición Latina
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MENÚ DE MUESTRA

Tortilla 
de Huevo 

Vegetariana

Tortilla de Maíz

Salsa

Uvas

Tostada de Pollo

Salsa

Guacamole

Pollo Guisado 
Salvadoreño con 

Arroz

Ensalada Verde

Leche

Manzanas con 
Nueces

CENA POSTRE 
NOCTURNO

ALMUERZODESAYUNO

• Nueces y semillas
• Atún enlatado, pollo, 

chili, etc.
• Carnes: res, cerdo, etc.
• Aves de Corral: pollo, 

pavo, etc.
• Carnes Frías: 

jamón, etc. 
• Huevos
• Mantequilla de 

cacahuate o maní
• Frijoles y lentejas 

secos y/o enlatados 
(preferiblemente bajo 
en sodio) 

• Pescado: tilapia, etc. 

Proteína

• Básicos: harina (para tortilla, 
masa harina), azúcar, mostaza, 
mayonesa, ketchup, aderezo para 
ensaladas, salsa, vinagre, miel, 
aceite vegetal (canola u oliva), 
aceite en aerosol, etc.

• Caldo de pollo en cubos, caldo 
granulado con sabor a carne o 
vegetales 

• Sopas enlatadas 
(preferiblemente bajo en grasa y 
bajo en sodio)

• Hierbas/Condimentos: sal, 
pimienta, chile en polvo, orégano, 
comino, vainilla, canela, etc. 

Misceláneos
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CÓMO INVOLUCRAR 
A LOS NIÑOS 
¡Involucrar a los niños en la planificación de comidas y cocinar a 
edades tempranas son una excelente manera de infundir amor por la deliciosa 
comida casera! Aquí hay algunas ideas de cómo incluir a los niños de todas 
las edades en la cocina. Recuerde elegir trabajos apropiados con la edad y 
mantener siempre la seguridad en todo momento.



Creaciones en la Cocina | Edición Latina 9

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

 d
e 

la
 c

om
id

a
Su

pe
rm

er
ca

do
Co

ci
na

r

• Coordinar el color de 
frutas y verduras

• Encerrar en un círculo 
los alimentos que 
les gustaría de los 
anuncios de la tienda

• Ayudar a cortar los 
cupones

• Elegir una comida que 
les gustaría

• Ayudar hacer la lista 
de las comidas que les 
gusta

• Mirar el diagrama de 
MiPlato de USDA y 
proponer una comida 
siguiendo el diagrama

• Elegir frutas y verduras 
para acompañar a los 
platos principales.

• Buscar tres recetas 
nuevas en las redes 
sociales

• Crear un menú de 
3-días utilizando 
MiPlato de USDA 
como referencia para 
una comida completa

• Señalar las frutas y 
verduras de la lista de 
compras

• Elegir una fruta o 
verdura nueva para 
probar

• Leer la lista a los 
padres e ir tachando 
los artículos a medida 
que los colocan en el 
carrito de compras

• Elegir una fruta o 
verdura nueva para 
probar

• Tomar una porción 
de la lista para que 
traigan esos artículos

• Si tiene la edad 
suficiente para 
conducir hacer un 
pequeño viaje para 
comprar por su propia 
cuenta

• Hacer un seguimiento 
del dinero ahorrado 
cada semana

• Verter los ingredientes 
premedidos en un 
tazón para mezcarlos

• Trocear la lechuga 
para la ensalada

• Lavar las frutas y 
verduras

• Medir los ingredientes 
y mezclarlos con la 
ayuda de los padres

• Mezclar la ensalada
• Amasar la masa
• Preparar los bocadillos

• Planear el menú de 
la comida e invitar a 
los miembros de la 
familia que ayuden 
con las preparaciones.

AGES 11-18AGES 6-10AGES 2-5
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¡Todas las siguientes recetas son rápidas, baratas, nutritivas, y seguras para 
complacer incluso a los comensales más exigentes. Cada receta servirá de 
cuatro a seis personas, dependiendo del apetito!

RECETAS
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TORTILLA DE HUEVO VEGETARIANA

• ½ cucharadita de sal
• ¼ cucharadita de pimienta
• 9 huevos grandes
• ½ taza de queso rallado, cualquier tipo

• 1 cucharada de aceite de oliva
• 2 tazas de sus vegetales favoritos, 

cortados en cubitos
• ½ taza de cebolla, cortada en cubitos

Caliente el aceite de oliva en un sartén grande. Añada las verduras, la cebolla, la sal 
y la pimienta. Cocine hasta que los vegetales estén blandos y el líquido se evapore. 
Aproximadamente 10 minutos (Dependiendo del tipo de los vegetales)

Batir los huevos en un tazón mediano. Añada el queso a los huevos y revuelva para que se 
mezclen. 

Vierta los huevos sobre la mezcla de los vegetales en el sartén. Revuelva suavemente. 
Cubra, reduzca el fuego y cocine por 15 minutos o hasta que los huevos estén listos o el 
termómetro de alimentos insertado en los huevos alcance los 160 grados F. 

Corte en rodajas y sirva caliente. 

Desayuno

Creaciones en la Cocina | Edición Latina 11
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HUEVOS RANCHEROS

• 2 cucharaditas de  aceite 
vegetal

• Chiles serranos, cortados 
en cubitos, al gusto 

• Sal y pimienta, al gusto

Salsa:
• 4 tomates, licuados hasta 

hacer un puré
• 2 dientes de ajo, finamente 

cortados en cubitos
• ½ cebolla, finamente picada 

Huevos Rancheros:
• Aceite en aerosol 

antiadherente
• 4 huevos
• 4 tortillas de maíz, 

calientes

Prepare la salsa agregando el puré de tomates, el aceite, los ajos, y la cebolla en un 
recipiente mediano. Agregue los chiles serranos cortados en cubitos, la sal, y la pimienta 
al gusto. Cocine a fuego medio durante 5 minutos, revolviendo según sea necesario. Por 
separado. En un sartén, rocíe el aceite antiadherente y fría los huevos. Finalmente, ponga 
un huevo en cada plato y agregue un poco de salsa en la parte superior. Sirva con las 
tortillas calientes. 

Sugerencia: También puede usar cualquier salsa que tenga a la mano..

Desayuno

12 Creaciones en la Cocina | Edición Latina
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TOSTADAS FRANCESAS

• Aceite antiadherente en aerosol
• 6 rebanadas de pan de trigo integral
• Jarabe de maple, miel y/o frutas al gusto

• 2 huevos
• 2/3 taza de leche 
• ½ cucharadita de extracto de vainilla
• 2 cucharaditas de canela molida al gusto

Caliente un sartén grande a fuego medio. Ponga el huevo y la leche en un recipiente y 
bata hasta que se mezclen bien. Agregue la vainilla y la canela. Mezcle todo bien. Rocíe el 
sartén con el aceite antiadherente en aerosol. Sumerja ambos lados del pan en la mezcla 
de huevo y póngalo en el sartén. Cocine un lado hasta que se dore. Voltee el pan y cocine 
el otro lado. Sirva las tostadas francesas con jarabe de maple, miel y/o frutas. 

Desayuno
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AVENA

• 1 pizca de sal
• 1 cucharadita de canela
• Pasas, bananas, u otras 

frutas, al gusto

• 2 tazas de avena
• 3 tazas de leche 

(preferiblemente bajo en grasa)
• 2 cucharaditas de azúcar

En una cacerola grande, mezcle la avena, leche, azúcar, sal y canela. Cocine a fuego medio 
bajo por 5 minutos, asegurándose de revolver según sea necesario. Sirva con fruta. 

Sugerencia: Puede usar agua en lugar de leche. Agregue unas pocas nueces trituradas para 
agregar proteína y textura.

Desayuno
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BATIDO DE PLÁTANO

• 4 tazas de leche 
(preferiblemente bajo 
en grasa)

• 2 plátanos

Coloque todos los ingredientes en una licuadora y mezcle bien. Sirva inmediatamente.

Sugerencia: Pruebe diferentes frutas, verduras, granos, nueces o yogurt para hacer toda clase de 
batidos de diferentes sabores. 

Desayuno

Creaciones en la Cocina | Edición Latina 15

• 2 cucharaditas de azúcar 
(opcional)

• 2 pizcas de canela
• Hielo, a la preferencia
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• 1 taza de queso, Oaxaca o 
Monterrey funcionan bien

• Aceite de aerosol antiadherente 
• Sal, al gusto

• 4 tortillas de trigo de tamaño 
mediano (preferiblemente 100% 
de trigo integral)

• 2 tazas de sus vegetales favoritos

Rocíe un poco de aceite en aerosol antiadherente en un sartén y caliente a fuego medio. 
Agregue los vegetales al sartén y cocine hasta que estén tiernos, blandos. Agregue sal al 
gusto. Por separado. Prepare otro sartén (o limpie el primero) con un poco de aceite en 
aerosol y caliente a fuego medio. Agregue una tortilla al sartén y caliente ambos lados. 
Espolvoree ¼ de taza de queso sobre la tortilla. Agregue aproximadamente ¼ de verduras 
a la tortilla y doble por la mitad. Cocine hasta que el queso se derrita. Sirva con salsa. 

Sugerencia: Si prefiere tortillas de maíz, ajuste la cantidad de queso y verduras para cada 
quesadilla. Para obtener más proteína, agregue los restos de pollo picado o frijoles.

QUESADILLAS DE VEGETALESAlmuerzo

16 Creaciones en la Cocina | Edición Latina
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• Un pequeño puñado de 
cilantro fresco

• 1 cucharadita de vinagre, 
jugo de limón (lima)

• Sal, al gusto

• 1 lata de 15 onzas de 
tomates triturados

• 1/2 cebolla, picada
• 1 dientes de ajo, picado
• 1-2 jalapeños, sin semilla

Agregue todos los ingredientes en la licuadora. Mezcle hasta que se obtenga la 
consistencia deseada. 

SALSA Almuerzo
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• ½ cebolla, finamente picada
• 1 puñado de cilantro, picado
• Chile serrano o jalapeño picados, 

al gusto
• Sal, al gusto

• 2-3 aguacates, cortados en cubos
• 2 cucharadas de jugo de limón  (o 

lima) fresco
• 1 tomate firme, finamente 

cortado en cuadros

En un recipiente mediano, agregue los aguacates picados y tritúrelos hasta obtener una 
consistencia deseada. Agregue el jugo de limón (o lima), los tomates cortados en cubitos, 
la cebolla picada, el cilantro picado y los chiles picados. Mezcle y sazone con sal al gusto. 

Sugerencia: Los chiles son opcionales, pero añaden un buen sabor. Si usted no está seguro de la 
cantidad de picante que usted y su familia puedan comer, comience con una pequeña cantidad 
a probar y añada más hasta que esté perfecto. También puede dividir en porciones y obtener 
una versión suave y picante de la receta. 

GUACAMOLEAlmuerzo
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• ¼ cebolla, picada o rebanada
• ½ taza de queso fresco (o 

queso desmenuzado)
• Crema agria, al gusto
• Salsa, al gusto
• Guacamole, al gusto

• 8 tostadas
• 2 tazas de frijoles refritos
• 2 tazas de pechuga de pollo, 

desmenuzada
• ½ lechuga, finamente rebanada
• 1 tomate, picado en cubos o 

en rebanadas

Coloque una tostada y por encima extienda una capa de frijoles refritos. Agregue una 
porción de los demás ingredientes encima de los frijoles, de acuerdo a su preferencia. 

Creaciones en la Cocina | Edición Latina 19

TOSTADAS DE POLLO Almuerzo
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• 1 cucharada de aceite vegetal 
(oliva o canola, de preferencia)

• 2 dientes de ajo
• 4 tazas de frijoles negros

Caliente el aceite en una cacerola mediana a fuego medio alto. Agregue el ajo, cocine por 
unos 2 minutos más. Agregue el comino, el chile en polvo y mezcle. Escurra y enjuague 
los frijoles. Agregue los frijoles y el agua a la cacerola. Sal al gusto. Cocine por 5 minutos 
a fuego mediano, o hasta que los frijoles estén bien cocidos. Triture los frijoles a su 
consistencia preferida. Puede agregar más agua si lo desea. 

20 Creaciones en la Cocina | Edición Latina

• 1 cucharadita de comino
• 1 cucharada de chile en polvo
• 1 ½ tazas de agua
• Sal, al gusto

FRIJOLES NEGROS REFRITOSAlmuerzo
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• 3 tomates medianos, 
cortados en cubos

• ½ puñado de cilantro, picado
• ½ cebolla, picada

Mezcle todos los ingredientes en un tazón mediano y refrigere.

Salsa de la bandera Mexicana

• Jugo de limón (o lima), al gusto
• Pimientos serrano o jalapeño, al 

gusto
• Sal, al gusto

PICO DE GALLO Almuerzo
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• 1 chile serrano, picado
• 1 pepino, picado 
• 1 taza de jugo de tomate 

tipo Clamato
• Jugo de 2 naranjas
• Sal, al gusto

• 2 tazas de lentejas
• 4 tazas de agua
• 3 tomates, finamente 

cortados en cubitos
• 1 cebolla, finamente picada
• 1 puñado de cilantro, picado

Hierva las lentejas en el agua por 50 minutos y escurra. Ponga las lentejas en un 
recipiente hondo. Agregue los tomates picados en cubitos, la cebolla picada, el cilantro, el 
chile picado, el pepino picado, el jugo de tomate y el jugo de naranja. Mezcle bien. Sazone 
con sal al gusto. Sirva con tostadas o tortillas calientes.

Adaptado de la receta compartida por Juana Hurtado (México). 

Creaciones en la Cocina | Edición Latina 23

ENSALADA DE LENTEJASAlmuerzo
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PICADILLO

• 1 cucharada de aceite vegetal (olive  o 
canola, de preferencia)

• 1/2 cebolla, finamente picada
• ¼ cucharada de ajo en polvo
• 1 libra de carne molida de pavo o 

carne de res. (preferiblemente magra)
• 2 cucharadas de comino

• 1 cucharada de chile en polvo
• 2 papas, cortadas en cubitos
• 1 zanahoria, cortada en cubitos
• 1 taza de agua
• 3 tomates roma, cortados en cubitos
• Sal, al gusto

Caliente una cacerola grande a fuego medio alto. Agregue el aceite y las cebollas. Cocine 
hasta que las cebollas comiencen a ponerse transparentes. Agregue el ajo en polvo y la 
carne. Cocine hasta que la mayoría de la carne se dore. Mezcle el comino y el chile en 
polvo. Agregue las papas, y cocine a fuego medio de 1-2 minutos. Agregue las zanahorias, 
el agua, y los tomates. Mezcle y deje hervir a fuego bajo por 20 minutos o hasta que los 
vegetales estén en su consistencia preferida. Sal y pimienta, al gusto.

Sugerencia: Puede reemplazar los tomates frescos por una lata de tomates cortados en cubos. 
Para obtener más sabor a tomate, use salsa de tomate en lugar de agua. 

Cena

Creaciones en la Cocina | Edición Latina 23
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PUPUSAS

• 1 pimiento, finamente 
picado (cualquier color)

• 1 taza de champiñones, 
picados

• 2 tazas de espinaca, 
picada

• 2 taza de queso 
desmenuzado, (queso 
Monterey Jack o queso 
fresco funciona bien)

• 4 tazas de harina para masa 
• 2 ½ - 4 tazas de agua tibia
• ¼ taza de aceite 

(preferiblemente de   oliva o 
canola)

• 1 cebolla, finamente picada

Agregue harina en un recipiente grande. Agregue lentamente el agua tibia, y mezcle a 
mano. Continúe mezclando y amasando la mezcla. Agregue agua según sea necesario, 
hasta que la masa este suave y no pegajosa. Por separado, caliente 2 cucharadas de 
aceite en una cacerola mediana, a fuego medio alto. Cocine la cebolla y el pimiento por 
2 minutos. Agregue los champiñones y la espinaca, cocine por 2 minutos más a fuego 
medio.

Caliente un sartén grande a fuego medio alto. Coloque junto el tazón con la masa, las 
verduras cocinadas, el queso, el recipiente pequeño con el aceite sobrante, y una brocha 
de cocina. Mójese las manos con agua para moldear la masa más fácilmente. Divida la 
masa en aproximadamente 20 bolas. Tome una bola y moldee con las manos, y luego 
con los dedos aplane la masa hasta darle forma de una tortilla como ¼ de pulgada de 
grosor. Con la tortilla en su mano y en forma de un tazón, agregue aproximadamente ¼ 
de taza de relleno (queso y verduras). Envuelva la masa sobre el relleno hasta crear una 
bola llena. Remueva el exceso de masa. Cuidadosamente use sus manos para aplanar la 
bola hasta formar un disco o tortilla gruesa. También puede colocar el disco entre dos 
piezas de plástico y presionar hasta que alcance el grosor deseado. Rellene los agujeros 
con masa sobrante. Ligeramente unte aceite a cada lado de las pupusas con la brocha y 
colóquelas en el sartén. Cocine aproximadamente 3 minutos por cada lado o hasta que 
estén doradas. Sirva con salsa y curtido.

Sugerencia: la cantidad de agua dependerá de la harina y de las condiciones de su cocina. Si 
agrega demasiada agua, puede agregar un poco más de harina para obtener la consistencia 
deseada. Si no tiene una brocha de cocina, puede sustituirla con una hoja de lechuga, toalla de 
papel o los dedos. 

Adaptado de la receta compartida por Anny Galvin (El Salvador).

Cena
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CURTIDO 

• 2 tazas de zanahoria, 
rallada

• Opcional: ¼-1/2 de chile 
jalapeño, finamente 
cortado en rodajas

• 2 cucharaditas de orégano, 
preferiblemente orégano 
mexicano

• 2 hojas de laurel

• 5 tazas de col (repollo), 
finamente cortadas en 
rodajas o ralladas 

• 1 taza de cebolla roja, 
finamente rebanada

• Agua hirviendo (para cubrir 
la col (repollo) y la cebolla)

• Agua fría (para cubrir y 
enfriar la col y la cebolla)

• 2 cucharaditas de sal 
(Kosher o sal marina)

• 8 tazas de agua fría
• 1 taza de vinagre de 

sidra de manzana

Combine la col en rodajas y la cebolla en un recipiente, y cubra las verduras con suficiente 
agua hirviendo. Deje reposar aproximadamente por 1 minuto. Escurra el agua caliente y 
enfríe la col y la cebolla con el agua fría. Escurra. En un recipiente (preferiblemente con tapa) 
Agregue la col, cebolla, zanahorias, y jalapeño (opcional). Mezcle el orégano, las hojas de 
laurel, la sal, el agua y el vinagre. Cubra y refrigere toda la noche 

Adaptado de Karen D., micocinarapida.com

Cena

Ensalada de col en Vinagre Salvadoreña
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ENSALADA DE TILAPIA 

• Jugo de limón (o lima), al gusto
• Sal, al gusto
• Pimienta, al gusto

• 1 cucharada de aceite vegetal
• 1 libra de tilapia
• 2 tazas de lechuga, finamente picada
• 1 taza de pico de gallo

Caliente el sartén a fuego medio alto. Agregue aceite al sartén. Fría el pescado hasta que 
esté cocinado. Deje enfriar el pescado y desmenuce con un tenedor. Ponga el pescado en 
un recipiente grande. Agregue la lechuga, el pico de gallo, la sal, el jugo de limón (lima), y 
la pimienta. Mezcle bien. Sirva con tostadas o con totopos de maíz. 

Cena
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TORTITAS DE ATÚN

• 2 cucharadas de migas de pan
• Sal y pimienta, al gusto
• Aceite en aerosol antiadherente

• 2 latas de atún (preferiblemente 
en agua), escurridos

• 2 huevos

Ponga el atún escurrido en un recipiente mediano. Agregue los huevos, las migas de pan, 
la sal y la pimienta. Mezcle bien. Divida la mezcla de atún en 4 bolas y forme las tortitas 
(en forma de hamburguesa). Rocíe el aceite en aerosol en un sartén. Caliente el sartén a 
fuego medio. Cocine las tortitas a fuego medio hasta que estén doradas, alrededor de 5 
minutos por cada lado.

Cena
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ARROZ FRITO PERUANO

• 2 dientes de ajo, finamente picado en 
cubitos

• ½ taza de pimiento rojo, cortado en cubitos
• 1 taza de cebollín/cebolla verde, finamente 

picada
• 1/3 taza de salsa de soya (preferiblemente 

baja en sodio)
• Opcional: 1 cucharadita de aceite de ajonjolí 
• Sal y pimienta, al gusto

• 4 tazas de arroz cocinado, frío 
(preferiblemente arroz integral)

• Aceite en aerosol antiadherente
• 4 huevos
• 2 cucharadas de agua
• 1 cucharada de aceite vegetal (oliva 

o canola)
• 2 pechugas de pollo sin piel, cortado 

en cubitos de ½ pulgada de diámetro 
• 2 cucharaditas de jengibre fresco, 

finamente picado

Caliente un sartén a fuego medio. En un recipiente bata los huevos y el agua. Rocíe el 
aceite en el sartén agregue los huevos y fría (como para hacer una tortilla de huevo) 
hasta que no se escurran. Remueva los huevos y corte en tiras pequeñas. Por separado. 
Caliente el aceite en el mismo sartén a fuego medio. Agregue el pollo y sazone con sal 
y pimienta, si lo desea. Cocine aproximadamente por 5 minutos. Agregue el jengibre, 
el ajo, los pimientos rojos y los cebollines. Cocine aproximadamente por 3 minutos y 
luego agregue el arroz, la salsa de soya y el aceite de jengibre opcional. Cocine hasta 
que la temperatura interna del pollo alcance los 165 grados y el arroz esté caliente 
(aproximadamente de 3-4 minutos). Agregue los huevos y mezcle todo. 
 
Sugerencia: la receta funciona mejor con el arroz sobrante de uno o dos días. 

Adaptado de la receta compartida por Natalia García (Perú).

Cena
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• 1 chile pimiento verde, 
sin semillas

• 2 cubitos de caldo de 
pollo 

• 3 papas medianas, 
cortadas en trozos 
pequeños

• 2 zanahorias, cortadas en 
trozos pequeños

• 2 6-8 piezas de pollo de su 
preferencia

• 2 cucharaditas de aceite 
vegetal (preferiblemente de 
oliva o canola)

• ½ cebolla, picada
• 2 dientes de ajo, picados 
• 4-6 tomates romanos, 

cortados en cuartos

• 1 taza chícharos o 
arvejas congeladas o 
en lata 

• 1 taza agua
• 2-3 ramitas de perejil, 

finamente picadas
• 2-3 ramitas de cilantro, 

finamente picadas

Quite el pellejo y los restos de grasa de las porciones de pollo. Caliente el aceite en una 
cacerola grande a fuego medio alto. Agregue ¼ de la cebolla picada y el ajo. Sofría por 
1-2 minutos. Agregue el pollo y dórelo. Aparte, ponga el resto de la cebolla, los tomates, 
el chile pimiento, y los cubitos de caldo de pollo en una licuadora. Licúe hasta que sea 
una salsa de tomate. En una olla, agregue el pollo sofrito, la salsa de tomate, las papas, las 
zanahorias, los chícharos o arvejas, y el agua. Cocine a fuego bajo por 20 minutos o hasta 
que las verduras se ablanden. Agregue el perejil y cilantro y cocine por otros 5 minutos 
más. Sirva sobre arroz cocido. 

Sugerencia: Si prefiere, puede agregar el cilantro y perejil a la licuadora para licuarlos juntos con 
la salsa de tomate. 

Adaptado de la receta compartida por Anny Galvin (El Salvador). 

POLLO GUISADO SALVADOREÑO Cena
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SORBETE DE SANDÍA 

• ¼ taza de azúcar, al gusto
• Opcional: 1 cucharadita de 

jugo de lima 

• 2 tazas de sandía congelada 
y picada 

• ½ taza de yogurt natural

Agregue todos los ingredientes en una licuadora. Licúe hasta que esté suave. Tenga 
cuidado de no licuar demasiado o el sorbete será muy líquido. Sirva inmediatamente. 
 
Adaptado de Leanne Brown, Good and Cheap. 

Postre



Creaciones en la Cocina | Edición Latina 31

MANZANAS CON NUEZ

• 1 taza de pasas
• 1 taza de crema agria 

(preferiblemente liviana)
• 2 cucharadas de azúcar

• 2 manzanas, picada en cubos
• 1 piña, picada en cubos
• 1 taza de nueces picadas, de 

cualquier tipo

En un recipiente grande agregue las manzanas, la piña, las nueces, y las pasas. En un 
recipiente pequeño, mezcle la crema agria y el azúcar. Agregue la crema agria a la fruta y 
mezcle bien. Refrigere por 2 horas. Sirva en vasitos o pequeños recipientes.

Sugerencia: Agregue las frutas a la receta de acuerdo a las preferencias de su familia. Cambie la 
crema agria por yogurt griego sin grasa para obtener proteína. 

Adaptado de la receta compartida por Mercedes Nieto (México).
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ETIQUETA EN LA MESA

Cuando se sirve un solo platillo y una bebida, ésta presentación básica de la mesa es apropriada.

¿Tiene usted o sus hijos curiosidad acerca de las reglas de etiqueta? A 
continuación, encontrará algunos consejos rápidos y fáciles de entender y 
practicar durante las comidas familiares. 

• Hable sobre temas agradables. 
• Mantenga los codos fuera de 

la mesa.
• Siéntese derecho.
• Deje los electrónicos fuera de 

la mesa.

• Ponga su servilleta sobre sus 
piernas. 

• Tome pequeños bocados.
• Mastique con la boca cerrada.

Siempre agradezca a la persona que 
preparó la comida.

Plato

Servilleta

Tenedor

Cuchillo
Cuchara

Vaso

PRESENTACIÓN DE LA MESA

MODALES EN LA MESA
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TEMAS DE 
CONVERSACIÓN 
¿Tratando de encontrar algo de qué hablar? 
Use estas formas de entablar conversaciones en cada comida para que la 
conversación continúe. Invente usted mismo unas preguntas cuando se 
agoten estas.

• Qué es lo que te hizo feliz hoy y por qué?

• Si tuvieras lecciones gratuitas por un año, ¿que te gustaría aprender? 

• Describe las vacaciones de tus sueños.

• ¿Cuál es tu fruta favorita?

• ¿Cuál es tu juego favorito?

• Nombra tu comida tradicional favorita.

• ¿Qué tipo de comida te gustaría aprender cómo hacer?

• Si pudieras visitar con seguridad un planeta, ¿Cuál elegirías y por qué?

• ¿Cuál es la cosa más rara que haz comido?

• ¿Cuál es tu día festivo favorito y por qué?
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SNAP-Ed de Utah (Programa Educativo de Asistencia de Nutrición Suplementaria) es un 
Programa de Food $ense y es parte del sistema de Extensión de Utah State University 
(USU). El programa está diseñado para ayudar a personas o familias de bajos ingresos 
a obtener una mejor nutrición con los recursos que tienen. El programa de Food $ense 
ofrece en el Estado clases gratuitas de nutrición y cocina a grupos en lugares como 
supermercados, escuelas y mercados agrícolas. Llame a la oficina local del programa de 
Extensión de USU para mayor información sobre las clases que se ofrecen en su área o 
visite el sitio web de CreateBetterHealth.usu.edu. 

“Disfrutamos de la hora de cenar en familia como una forma para compartir las cosas 
buenas y difíciles de nuestro día. Podemos conectarnos como familia al menos una vez al 
día. Lo convertimos en una prioridad y esperamos cenar juntos.”

Participante del Programa de Food $ense 

“Un padre relató que la última vez que estaba con sus hijos, el cocinó para ellos en casa 
en vez de salir a comer a fuera y tener las mismas comidas de siempre. El usó una receta 
de las clases del Programa de Food $ense del banco local de alimentos. Los niños estaban 
emocionados de que papá les cocinara y que comieran juntos una comida casera. El 
estaba emocionado porque a los niños les gustó y los acercó más”

Educador del programa de Food $ense

“Hacer la lista de compras y planificar me ha ayudado a mantener mi presupuesto con 
los cupones de alimentos, pero la mejor parte es que por primera vez, sé que estoy 
preparando para cenar y estamos comiendo juntos en familia.”

Participante del Programa de Food $ense 

¿QUÉ ES FOOD $ENSE?

TESTIMONIOS DEL PROGRAMA DE FOOD $ENSE 
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SNAP-ED Y LA HORA DE 
COMER EN FAMILIA

Porcentaje de participantes que informaron que 
generalmente/siempre preparan comidas familiares 

en casa al menos tres veces a la semana.

    
            Antes de SNAP-Ed

    
         Después de SNAP-E

d

83% 90%

Las jóvenes que pertenecen a 
familias donde se acostumbra 
a comer juntos tienen mejores 

calificaciones y mayor 
autoestima.

Cuando las familias 
no comen 3 o más 

comidas a la semana 
juntos, se observa 

un aumento del  5% 
en obesidad infantil.

Las familias que comen 
juntas tienden a tener 
nivetes más bajos de 

problemas como adicciones, 
embarazo y depresión.

gasto promedio de
comida por persona
fuera de casa.

$12.75
gasto promedio por
comida preparada en
casa por persona.

$2.00

Los participantes del programa 
de Food $ense (SNAP-Ed) 

aprenden cómo crear comidas 
familiares nutritivas y deliciosas 

de bajo presupuesto.

En promedio, una familia gasta anualmente $2,668 en
comidas fuera de casa. Esto es más de  $200 por mes. 
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DIAGRAMA DE MIPLATO
Utilice el diagrama de MiPlato de USDA para elaborar comidas familiares 
saludables. MiPlato sirve como un recordatorio para incluir una variedad de 
alimentos nutritivos en cada comida. La incorporación y guía de MiPlato en las 
comidas familiares es una excelente manera de mejorar la salud y el bienestar 
general de toda su familia. 

Para más información visite www.choosemyplate.gov/multilanguage-spanish.
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MANTÉNGASE EN 
CONTACTO

Beaver . . . . . . . . . . 
Box Elder . . . . . . . . 
Cache . . . . . . . . . . . 
Carbon . . . . . . . . . . 
Davis . . . . . . . . . . . 
Duchesne . . . . . . . 
Emery . . . . . . . . . . 
Garfield . . . . . . . . . 
Grand . . . . . . . . . . . 
Iron . . . . . . . . . . . . . 
Juab . . . . . . . . . . . . 
Kane . . . . . . . . . . . . 
Millard (Delta) . . . 
Millard (Fillmore) . 
Morgan . . . . . . . . . 

Piute . . . . . . . . . . . 
Rich . . . . . . . . . . . . 
Salt Lake . . . . . . . . 
San Juan . . . . . . . . 
Sanpete . . . . . . . . . 
Sevier . . . . . . . . . . 
Summit . . . . . . . . . 
Tooele . . . . . . . . . . 
Uintah . . . . . . . . . . 
Utah . . . . . . . . . . . . 
Wasatch . . . . . . . . 
Washington . . . . . 
Wayne . . . . . . . . 
Weber . . . . . . . . . . 

435-438-6450
435-695-2542
435-752-6263
435-636-3233
801-499-5370
435-738-1140
435-381-2381
435-676-1113
435-259-7558
435-586-8132
435-623-3450
435-644-4901
435-864-1480
435-743-5412
801-829-3472

435-577-2901
435-793-2435
385-468-4820
435-587-3239
435-283-3472
435-893-0470
435-336-3217
435-277-2400
435-781-5452
801-851-8460
435-657-3235
435-634-5706
435-836-1312
801-399-8200

OFICINAS DE EXTENSIÓN DE USU

USU Food $ense (SNAP-Ed)
extension.usu.edu/creaciones-en-la-cocina

EAT WELL UTAH (en inglés)

facebook.com/eatwell.utah

eatwellutah.org

instagram.com/eatwellutah

pinterest.com/eatwellutah

twitter.com/eatwellutah UTAH FOOD $ENSE (en inglés)

facebook.com/utahfoodsense

instagram.com/foodsense_utah

pinterest.com/foodsenseutah

LIVE WELL UTAH (en inglés)

facebook.com/livewellutah

livewellutah.org

instagram.com/livewellutah

www.pinterest.com/livewellutah

twitter.com/livewellutah

KIDS CREATE (en inglés)

facebook.com/kidscreatefoodsense

kidscreatesite.wordpress.com

Para obtener información sobre las clases, 
por favor llame a nuestro número gratuito: 
1-888-744-3232



Los demás programas de asistencia nutricional del FNS, las agencias estatales y locales, y sus beneficiarios secundarios, 
deben publicar el siguiente Aviso de No Discriminación:

De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento 
de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados 
e instituciones que participan o administran programas del USDA discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, 
sexo, discapacidad, edad, o en represalia o venganza por actividades previas de derechos civiles en algún programa o 
actividad realizados o financiados por el USDA. 

Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del programa 
(por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en 
contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de 
audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio 
Federal de Retransmisión] al (800) 877-8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en otros 
idiomas.

Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación del Programa 
del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_
Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf. y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya 
en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al 
(866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA por: 

(1) correo: U.S. Department of Agriculture 
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

La Universidad Estatal de Utah (Utah State University o USU) está comprometida a proveer un ambiente libre de acoso y 
otras formas de discriminación ilegal con base a raza, color, religión, sexo, nacionalidad, edad (40 o mayor), discapacidad, y 
estado veterano. La política de la Universidad Estatal de Utah también prohíbe la discriminación basada en la orientación 
sexual, con relación a prácticas académicas y decisiones de empleo. Ni los empleados ni los estudiantes de la Universidad 
Estatal de Utah, por razón de raza, color, religión, sexo, nacionalidad, edad, discapacidad o estado veterano pueden 
rehusarse a emplear; desemplear; promover; bajar de puesto, despedir, discriminar en la compensación; o discriminar 
en cuanto a términos, privilegios, o condiciones de empleo, contra cualquier persona que es de otra manera calificada. 
Los empleados y estudiantes tampoco pueden discriminar en el salón de clase, residencias estudiantiles, dentro o fuera 
del campo universitario, ni en actividades o eventos patrocinados por USU. Esta publicación se emite para promover el 
trabajo Cooperativo de Extensión promulgado bajo las actas del 8 de mayo y 30 de junio de 1914, en cooperación con 
el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Kenneth L. White, Vice Presidente del Programa de Extensión y 
Agricultura en la Universidad Estatal de Utah.

(2) fax: (202) 690-7442; o 

(3) correo electrónico: program.intake@usda.gov.


