
Food Matters– Noviembre Check out our Food Shuttle Resources             

Varíe Tus Proteínas: Come un variedad de 
proteínas cada semana. Experimenta con platos prin-
cipales hecho de frijoles o chícharos, nueces, soya, y 
mariscos.  
 
Revisa el Sodío: Revisa le etiqueta de información 
nutriciónal para limitar el sodio. La sal se agrega a 
muchos alimentos enlatados, incluye los frijoles y la 
carne. Muchas carnes procesadas, como jamón, sal-
chichón, y hot dogs, son ricas en sodio.  
 
Elija carnes magras: Elija magra o cortes de carne 
bajos en grasa, como ronda o solomillo y carne moli-
da que es el menos 90% magra...o simplemente 
drena la grasa despues de cocinar la carnes molidas. 
Recorte la grasa de cortes de carne y quite la piel de 
carne de ave.  
 
Huevos para cena?: Un huevo por día no aumenta 
el riesgo de enfermedad cardíaca. Pruébalos 
hervidos, revueltos, o incluso fritos sobre una ensala-
da para una cena deliciosa y ligera. 

Visita nuestro sitio web Food Shuttle para obtener más infor-

mación sobre la eliminación del hambre en el área local: http://

foodshuttle.org/  

Otros mercados móviles abiertos 

References:  

Protein Tips: USDA choosemyplate.gov 

Portion-size guide: healthyeating.webmd.com 

Conoce sus proteínas 
Consejos para eligir opciones de proteínas saludables  

 

Guia de tamaño de porción de proteína 

3 oz Carne (todas las variedades) 1 mazo de cartas 

2 Cucharadas Manteca de cacahuete 1 pelota de golf 

1/4 taza Almendras 23 almendras 

1 ración de queso  3 dados apilados 

1 taza yogur 1 béisbol 

Mira nuestros recursos de Food Shuttle 

Ubicación Día Hora Teléfono 

Zebulon Boys and Girls Club 

1320 Shepard School Road, Zebulon 

3rd  Sat 10:00am -

11:00am 

(919) 492-0783 

Duke Memorial UMC 

504 West Chapel Hill St, Durham 

3rd  Sat 10:30am - 

12:30pm 

(919) 536-4201 

Edgecombe County Mobile Market 

700 East Northern Blvd, Tarboro 

4th  Wed 11:00am -

12:00pm 

(252) 567-1746 

Episcopal Farmer Worker Ministry 

2989 Easy Street, Dunn 

1st Sat 10:00am -

11:00am 

(919) 519-4021 

Iglesia Episcopal El Buen Pastor 

1852 Liberty St, Durham 

1st  Sat 10:00am -

11:30am 

(919) 682-3301 

Lincoln Heights Community 

605 Bridge St, Fuquay-Varina 

1st  Tues 5:00pm - 

6:00pm 

(919) 236-9715 

Martin Street Baptist Church 

1001 East Martin St, Raleigh 

2nd  Sat 10:00am - 

11:00am 

(919) 833-9756 

Praise Temple Multi-Cultural 

1426 Wake Forest Rd, Raleigh 

4th  Sat 10:00am -

11:00am 

(919) 833-8513 

Temple Baptist Church 

1250 S Pollock St, Selma 

2nd  Thurs 2:00pm -

3:00pm 

(919) 604-8983 

Wake Forest Baptist Church 

107 E. South Ave, Wake Forest 

3rd  Tues 4:30pm -

6:15pm 

(919) 931-0473 



La carne 

1 libra 

(elige uno) 

Molida, cruda, magra 

Carne de yaca 

Carne de pavo 

Pollo   

Instruciones para usar esta plantilla de recetas: 

1. Lea toda la receta plantillo antes de comenzando.  

2. Elija una opción de cada cuardo en la cantidad indicada en negrita a la superior de la caja. 

3. Sigue las instrucciones de la receta en la esquina inferior inzquiera a preparar tu comida.   

4. Mira las notas de Chef para obtener consejos adicionales. ¡Intente incorporar diferentes verduras y frijoles pa-
ra encontrar sus combinaciones favoritas!  

Lentejas/Frijoles  

2 tazas 

(elige una variedad) 

Cocinado, drenado 

Lentejas 

Frijoles Negro 

Black-Eye Peas   

Especias 

 Agregar como deseado 

-1/4 ctda. sal 

-1/4 ctds. Pimiento negra 

-1/2 ctda. chile en polvo 

-1/2 ctda. ajo 

-1 ctda. Orégano seco 

1 ctda. tomillo seco 

Albóndigas de Carne y Lentejas 

Verduras 

1 taza en todo (elige 1 o 2) 

Picada o rallada 

-Cebolla      

-Espinacas 

-Zanahoria 

-Calabacín 

-Batata 

-Brócoli 

Instrucciones de Receta (hace alrededor 20 albóndigas) 

1. Precaliente el horno a 400 grados 

2. Combina todos los ingredientes en un tazón grande. Lavate los manos antes de 

usándolos para mezclar todos los ingredients hasta que estén bien combinados y 

distribuidos uniformemente.  

3. Forme albóndigas del tamaño de una pelota de golf (aproximadamente 1.5 pulga-

das de diámetro) y coloque sobre en una bandeja para hornear cubierta ligera-

mente con aciete en aerosol.  

4. Hornee por 30-35 minutos hasta que el termómetro lea una temperatura interna 

de 160 grados.  

Información nutricional: (1 porción es 

igual a 3 albóndigas)  

245 Calorías, 12g grasa (4g grasas saturadas), 

308mg Sodio, 16g carbohidratos, 4g fibre, 2g az-

ucar, 18g proteína  

 

Notas del Chef 

puedes hacer esto en un pan si quieres- sin embargo, esto 

aumentará el tiempo de cocción en 15-20 minutos, o hasta 

que un termómetro de carne insertado en el centro del pan 

indique 160 grados.  

 

Añadir: 2 huevos (batidos) Añadir: 1 taza migas de pan  

O 

1 taza rapida cocción avena 


