
Almacene los tomates 
maduros a temperatura de 
salón y úselos dentro de tres 
días. Tomates que sean de 
color rosado deben madurar 
de tres a cinco días. Mantenga 
los tomates afuera de los 
rayos del sol y almacénelos 
con el tallo hacia arriba para 
evitar que se marchiten. No 
refrigere los tomates, porque 
las temperaturas frías hacen 
que la pulpa y la cascara se 
ablande demasiado y daña el 
sabor del tomate.

•  Chuletas de Cerdo
•  Mazorca de maíz
•  Tomates Horneados
•  Panecillo Integral
•  Paletas heladas de fruta
•  Leche baja en grasa

•  3 tomates grandes
•  Migajas secas de pan integral
•  Orégano o perejil seco
•  Aceite de oliva
•  Cebolla o cebolla en polvo

CONSEJOS

HAGALO UNA COMIDA

INGREDIENTES

TOMATES AL HORNO
•  3 tomates grandes, córtelos 

en media lunas o rebanadas 
gruesas

•  6 cucharadas de migajas de pan 
integral

•  ½ cucharadita de orégano o 
perejil seco

•  4 cucharaditas de aceite de oliva
•  1 cucharadita de cebolla o ajo en 

polvo

1.  Coloque los tomates por el 
lado picado en una bandeja 
de hornear o ponga en capas 
en un molde de hornear.

2.  Mezcle los otros ingredientes 
y úselos para cubrir los 
tomates.

3.  Hornee a 375°F por 12 
minutos o hasta que estén 
levemente dorados.

HACE 6 PORCIONES
Tamaño de la Porción: ½ 
tomate o 2 rebanadas gruesas
Costo Por Receta: $2.25 
(menos si cosechados de su 
huerto)
Costo Por Porción: $.38

FUENTE: Debra Cotterill, 
Director, Nutrition Education 
Program University of Kentucky, 
Cooperative Extension Service

DATOS NUTRICIONALES:
70 calorías; 3.5 g total de grasa; 0.5 g 
grasa saturada; 0 g grasa trans; 0mg 
de colesterol; 55 mg de sodio; 9 g de 
carbohidratos; 1g de fibra; 3 g de azúcar; 
2g proteína; 15% Valor Diario de Vitamina 
A; 20%Valor Diario de Vitamina C; 2% Valor 
Diario de Calcio; 4% Valor Diario de Hierro.

El Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP en inglés) ofrece 
asistencia relacionada con la nutrición para gente con recursos limitados. 
Estos beneficios le pueden ayudar a comprar comida nutritiva para una 
mejor dieta. Para obtener más información, comuníquese con Office of the 
Ombudsman: 1-800-372-2973 o 1-800-627-4702 (TTY). El Departamento 
de Agricultura de los EE.UU. (USDA) prohibe discriminación en todos 
sus programas y actividades a base de raza, color, nacionalidad, edad, 
discapacidad, y donde aplicable, género, estado matrimonial, estado 
familiar, estado de los padres, religión, orientación sexual, creencias políticas, 
información genética, represalia, o porque el ingreso de alguna persona sea 
derivada totalmente o en parte de algun programa de asistencia pública.  
(No todas las bases prohibidas aplican a todos los programas.) Personas con 
discapacidades quienes requieren medios alternativos de comunicación de 
información acerca de los programas (Braille, letra grande, cinta grabada, etc.) 
deben comunicarse con el Centro TARGET de USDA al (202) 720-2600 (voz y 
TDD). Para presentar una queja sobre discriminación, escriba a USDA, Office 
of Adjudication, 1400 Independence Avenue, SW, Washington DC 20250-
9410 o llame gratis al (866) 632-9992 (número sin cargo de servicio a clientes), 
al (800) 877-8339 (llamada local or por medio del Servicio Federal de Relevo 
(Federal Relay Service), o al (866) 377-8642 (Servicio de Relevo).  USDA es un 
proveedor y empleador que ofrece oportunidad igual para todos. Copyright © 
2012 University of Kentucky y sus licenciantes. Reservados todos los derechos.
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RECETA DE AGOSTO

Este material se desarrolló con fondos 
proporcionados por el Supplemental 

Nutrition Assistance Program (SNAP en 
inglés) del Departamento de Agricultura 

de los EE.UU. (USDA siglas en inglés).


