Agregue Vegetales a su Plato!
Hay vegetales de muchos colores. ¿Por qué son tan importantes?
 Diferentes colores = diferentes nutrientes

 ¡Cuanto más oscuro es el color, más rico en nutrientes es el vegetal!
¿Quiere mantener a sus hijos saludables?
 Ellos aprenden de usted. Coma frutas y vegetales y sus hijos
también lo harán.
 Permita y ayude a sus niños a que elijan las frutas y los

vegetales en el supermercado.
 ¿Quiere que sus niños escojan una merienda saludable? Asegúrese de que las
frutas y vegetales estén al alcance de ellos.
 Cuando sus hijos lleguen a casa con hambre, tenga frutas y
vegetales listos para comer.
 Además de vegetales frescos, use vegetales congelados y
enlatados.
 Agregue vegetales cortados en trocitos a la pizza, tortillas de
huevo “omelettes” o a las salsas para espaguetis.
 Agregue vegetales variados a sus platos de arroz, cazuelas al horno o burritos
 Prepare sus propias batatas, camotes o papas fritas al horno.
 Agregue más vegetales coloridos a sus ensaladas y sopas.
Para obtener todos los beneficios de salud y protección que los vegetales
ofrecen contra ciertas enfermedades ¡consuma vegetales de todos los
colores del arco iris!
Para ahorrar dinero, compre vegetales que se cultivan localmente y que
estén en temporada en el mercado de agricultores.
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Frecuentemente, los vegetales cuestan menos cuando se compran en los mercados de agricultores y cuando
están en temporada. Para encontrar los mercados de agricultores locales diríjase a
http://jerseyfresh.nj.gov/find/community.html. También puede visitar: www.snaped4me.org para encontrar
recetas estupendas de vegetales en temporada.
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Arúgula
Espárragos
Col berzas
Habas
Lechuga
Hongos/
champiñones
Guisantes/
arvejas/
chícharos
Rábanos
Ruibarbo
Cebollines
Espinaca






















Arúgula
Espárragos
Albahaca
Remolachas/
betabeles
Brócoli
Hojas de Brócoli
(Broccoli Raab)
Repollo/col
Zanahorias
Coliflor
Apio
Col berzas
Collards
Maíz/elote/
choclo
Pepinos
Berenjena
Habas
Habichuelas
verdes/ejotes/
vainitas
Col rizada
Puerros (Leeks)
Lechuga






















Hongos /
 Arúgula
champiñones
 Albahaca
Quimbombó /
 Remolachas/
molondrón
betabeles
Cebollas
 Beets
Guisantes/
 Brócoli
arvejas/
 Hojas de Brócoli
chícharos
(Broccoli Raab)
Ajíes/
 Coles de
pimientos
Bruselas
Papas
 Repollo/col
Rábanos
 Zanahorias
Save Money
Rhubarb
 Coliflor
Ruibarbo
 Apio
Cebollines
 Col Berzas
Habichuelas
 Pepino
Chinas (Snap
 Berenjena
Beans)
 Escarola
Calabacín
 Habichuelas
amarillo
verdes/ejotes
Espinaca
/vainitas
Habas verdes
 Puerros (Leeks)
(Lima Beans)
 Col rizada
Maíz/elote/
 Lechuga
Choclo
Tomates
Nabo
Calabacín
verde

 Havas verdes
(Lima Beans)
 Hongos/
champiñones
 Quimbombó
/ molondrón
 Cebollas
 Ajíes/
Pimientos
 Papas
 Calabaza
 Achicoria Roja
(Radicchio)
 Rábanos
 Cebollines
 Habichuelas
chinas (Snap
Beans)
 Calabazas/
zapallos de
invierno
(butternut,
acorn,
spaghetti)
 Maíz
/elote/choclo
 Nabo
 Tomates
 Calabacín
verde

 Remolachas
/Betabeles
 Coles de Bruselas
 Repollo / col
 Zanahorias
 Apio
 Col rizada
 Puerros (Leeks)
 Leeks
 Cebollas
 Chirivía (Parsnip)
 Papas
 Calabaza
 Nabo sueco
(Rutabagas)
 Batatas/
camotes
 Nabo
 Calabazas/zapallos
de invierno
 Variedad de
 Batatas/camotes
(Yams)
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