
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

¡FELICES DIAS FESTIVOS! 

 

 

Edición Especial de Nutrición 
 

¿Le quedó puré de papas? 
 

Receta para sopa de 
papa con puerro 
1 cucharadita de aceite de 
    olivo 
1 puerro mediano, sólo las 
partes blancas y verde claro   
3 ½ tazas de caldo de pollo o 
verduras bajo en sodio  
3 ramitas de tomillo 
2 tazas de puré de papas 
 
∘ Enjuague el puerro y séquelo 
    bien 
∘ Córtelo a la mitad y píquelo  
   finito 
∘ En una sartén grande caliente  
   aceite a fuego medio 
∘ Agregue el puerro y cueza  
   revolviendo hasta que se   
   ablande, durante 3 minutos 
 
∘ Agregue el caldo, ½ taza de 
    agua y tomillo y déjelo hervir  
 
∘ Reduzca el fuego y cueza a  
   fuego lento, agregue el puré 
   de papas batiendo la mezcla 
 
∘ Cueza a fuego lento hasta que 
    la mezcla se caliente, sazone  
   con sal de grano grueso y   
   pimienta molida   

¡BUEN PROVECHO! 
 

Guía para el uso de las sobras festivas  

Diciembre del 2012                                                        San Diego County EFNEP 

Fuentes:  www.wholefoodsmarket.com;  www.marthastewart.com   

La Universidad de California prohíbe la discriminación o el hostigamiento, contra cualquier persona y en cualquiera de sus programas o actividades, por razones de raza, color, origen nacional, religión, sexo, identidad en función del 
género, embarazo (inclusive parto y condiciones médicas relacionadas con el embarazo o el parto), incapacidad física o mental, estado de salud (casos de cáncer o de características =genéticas), ascendencia, estado civil, edad, 
preferencia sexual, ciudadanía o por haber prestado servicio militar (según lo define la Ley de Derechos a Contratación y Recontratación de los Servicios Uniformados de 1994: Servicio en el servicio militar incluye: membrecía, 
solicitud de membrecía, desempeño de servicio, solicitud de servicio u obligación de servicio en los servicios uniformados). La política de la Universidad también prohíbe represalias contra cualquier empleado o persona que busque 
empleo y que haya presentado una queja por discriminación o acoso sexual o por haber participado en la investigación o usado el proceso de resolución de dicha queja. La política de la Universidad se propone concordar con las 
disposiciones de las leyes federales y estatales procedentes. Las preguntas sobre la política antidiscriminatoria de la Universidad pueden dirigirse a: The Affirmative Action Contact, University of California, Davis, Agriculture and 
Natural Resources, One Shields Avenue, Davis, CA 95616, (530) 752-8496. 

 

Diciembre se caracteriza por ser el mes con mayor número de reuniones 
familiares y de amigos, en las que abunda la comida. Las grandes 
cantidades de sobras la dejan preguntándose qué hacer con toda esa 
comida. He aquí algunos consejos para hacer uso de ellas de ¡manera 
creativa y segura! 

SOBRAS:  
Jamón 
      ∘ Córtelo en cuadritos y úselo para rellenar omeletes y burritos para el  
         desayuno 
      ∘Mézclelo con la pasta de macarrones con queso 
      ∘ Agréguelo a los frijoles y sopas 
Eggnog o ponche de huevo 
      ∘ Sustituya la leche con eggnog al preparar tostadas a la francesa   
      ∘ Úselo en lugar de la leche para los panqueques de eggnog 
Verduras rostizadas 
      ∘ Agréguelas a una fritata o quiche 
      ∘ Úselas para rellenar pan de pita para el almuerzo 

CONSEJOS PARA EL MANEJO SEGURO DE SOBRAS DE COMIDA:  
∘ Guarde las sobras tan pronto como terminen de comer  
∘ No deje que la comida preparada se quede fuera del refrigerador por  
   más de dos horas 
∘ Use las sobras refrigeradas en un lapso de tres días o congélelas para 
    usarlas después  
∘ Recaliente la comida a por lo menos 165ºF; el vapor que se desprende  
   debe ser visible a este nivel de temperatura. 
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For more information: 
Shirley Salado 

Educadora de Nutrición 
scsalado@ucdavis.edu 

858-614-7622 
 

Patti Wooten Swanson 
Nutrition Program Advisor 
pwswanson@ucdavis.edu 

858-614-7619 
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