
Food Matters– Octubre 

References:  

Added Sugars vs Natural Sugars: https://health.gov/dietaryguidelines/2015/guidelines/appendix-6/#carbohydrates_sugars 

Recipe courtesy of Cooking Matters.  

Añadido azúcar vs azúcar natural 
¿Cual es la diferencia? 

 

Ejemplos de azúcares naturales son la leche y la fruta. La 

mayoría de los alimentos naturales de azúcar están llenos de nu-

trientes que nuestro cuerpo necesita para estar sano. Los alimen-

tos que contienen azúcares añadidos, como artículos de pa-

nadería y cereales, normalmente no proporcionan a nuestro cuer-

po los nutrientes que necesitamos. 

Los azúcares añadidos son jarabes y otros    

edulcorantes calóricos utilizados para endulzar los 

alimentos envasados. 

El azúcar añadido se puede encontrar en la lista de ingredientes y 

en la etiqueta de datos nutricionales. Busque las palabras azúcar, 

jarabe, dextrosa, fructosa, glucosa, miel, lactosa, maltosa, malta, 

melaza y sacarosa. Todas estas palabras significan que hay 

azúcares añadidos presentes. Usted debe limitar su consumo de 

azúcares añadidos tanto como sea posible 

Azúcares naturales son azúcares que se   

producen naturalmente en los alimentos y no se 

añaden durante el procesamiento. 

¿Cómo se cortan los azúcares añadidos? 

Centrarse en los alimentos frescos. Productos frescos, 
leche normal, carnes, frijoles secos, huevos y otros   
artículos son alimentos que carecen de azúcar añadido. 
 
Limite el consumo de galletas y pasteles empacados. 
 
Evite las bebidas azucaradas como la soda y el jugo. 
Beba más agua en su lugar. Si usted está buscando un 
tratamiento que es más bajo en azúcar, pruebe nuestra 
receta de Fizzy Drink dentro de este folleto. 

Lugar 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 

Visite nuestra página web para obtener más información sobre cómo 

terminar con el hambre en nuestra región: http://foodshuttle.org/  

MERCADOS MÓVILES DE ALIMENTOS 

Conozca los recursos de nuestro Food Shuttle 



Instrucciones para usar esta plantilla de receta: 

1. Leer toda la plantilla de la receta antes de comenzar 

2. Escoja una opción de cada caja en la cantidad listada en negrita en la parte superior de la caja 

3. Siga las instrucciones de la receta en la esquina inferior izquierda para preparar su bebida 

4. Pruebe todas las combinaciones que desee para encontrar su favorito! 

Empezar con 

2 Litros 

Agua mineral 

O 

Club soda 

Jugo 

16 onz 

Jugo 100% 

-Zumo de naranja 

-Jugo de arándano 

-Jugo de manzana 

-Jugo de uva 

(Elija su favorito) 

Bebida Efervescente 

Fruta fresca 

1 taza 

(picados o rebanados) 

-Lemones 

-Limas 

-Oranges 

-Apples 

-Bayas 

Direcciones de la Receta (sirve 8-10, porción = aproximadamente 1 taza) 

1. Llene una jarra grande con el agua del seltzer o la soda del club. Agregue el 

jugo 100% y revuelva para combinar. 

2. Enjuague su fruta fresca bajo agua corriente y corte en trozos o cuñas antes 

de agregar a la jarra y revolviendo. 

3. Si lo desea, agregue hielo antes de servir. Verter en vasos y disfrutar. 

* Si planea refrigerar y guardar algo para beber más tarde, no agregue hielo a la 

jarra para que no diluya la bebida. 

Añadir: Empezar con: 

Materiales: 
cuchillo y tabla 

de cortar 
Cántara 

Comparación Nutricional: 

Las etiquetas de los hechos nutricionales a continuación 

comparan los valores nutricionales de una soda estándar 

con sabor a fruta con nuestra receta de Bebida Eferves-

cente hecha con jugo 100%. 

1 taza de soda con 

sabor a fruta 

1 taza de Bebida 

Efervescente 
vs 

Pruebe estas combinaciones refrescantes! 

Seltzer + jugo de naranja + rodajas de fresa 

Seltzer + Jugo de Arándano-Frambuesa + Lima 

Experimente con diferentes combinaciones para crear su 

propio sabor único. Incluso puede agregar el jengibre o la 

especia de canela para un poco de zing extra! 


