
Bocadillos

Find more recipes at: 
www.jocoeats.com 

Kansas State University está comprometido a hacer que sus servicios, actividades y programas sean accesibles para todos 
los participantes. Si tiene algún requisito especial debido a alguna discapacidad física, visual o auditiva, contacte a Johnson 
County K-State Research and Extension, 913-715-7000 Kansas State University Agricultural Experiment Station and 
Cooperative Extension Service

Datos curiosos y saludables: el 
salmón es de los mariscos mas 
saludables qeu usted puede comer. 
Es una proteína magra rica en ácidos 
grasos Omega 3, la cual es muy buena para la salud car-
diovascular. También es alto en vitaminas B, óptima 
para las funciones cerebrales. 



Consejos con $entido
Receta 
1. Tómese el tiempo para planear sus menúes y para hacer la lista de compras. Por lo 
general, toma menos tiempo que el que le lleva regresar al supermercado si se olvidó 
algún ingrediente.
2. Mantenga a mano lápiz y papel en su cocina para anotar los ingredientes que vaya 
necesitando.  
33. Cuando esté haciendo la lista del supermercado, revise la alacena y su refrigerador. 
4. Antes de ir al supermercado, plane el menú semanal usando alimentos saludables.
5. Planee algunos platillos sin carne. Use frijoles secos, huevos o mantequilla de maní 
como platillo principal.

Huevos 101
Cómo hervirlos
Coloque una capa de huevos en una olla.
CubCubra los huevos con 1 pulgada de agua.
Lleve el agua a hervor.
Una vez que hierva, apague el fuego, y cubra la olla con la tapa. No quite la olla de la 
ornalla. 
Coloque una alarma por 15 minutos.
Después de 15 minutos, coloque los huevos en hielo. Una vez se enfríen, pélelos y dis-
frútelos o, colóquelos en el refrigerados y disfrútelos dentro de los siguientes 7 días.

Huevos y seguridad en los alimentos
Mantenga los huevos en el cartón dentro del refrigerador
Los huevos crudos tienen el potencial de contener salmonela y otras bacterias. Siempre 
cocine los huevos a una temperatura interna de 160 F y lávese las manos después de 
manipular huevos crudos.
Consumir huevos crudos no es recommendable. Si su receta lleva huevos crudos, busque 
huevo líquido pasteurizado.

¿Cómo me d¿Cómo me doy cuenta si los huevos están en mal estado?
¡Déjese guiar por su olfato! Los huevos están descompuestos si huelen mal. 
Los huevos que flotan en el agua, son huevos viejos, pero son seguros para el consumo.
Si un huevo huele podrido después de romperlo o pelarlo, tírelo a la basura. 
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