
Tiempo de caza 

Si usted es un cazador, 
talvez tenga su 
congelador lleno de 
carne. Si no, considere 
agregar carne a su 
congelador cuando está 
en especial. Esta es una 
buena manera de tener 
carne a la mano y sea 
más fácil a la hora de 
cocinar.
Al ver los especiales 
del supermercado y 
mantener un registro de 
los precios, usted sabrá 
identifi car un buen 
especial cuando vea uno. 
Podría ser útil guardar 
un poco de dinero cada 
mes para los buenos 
especiales que van para 
su congelador.
Después, usted puede 

sacar algo del 
congelador en lugar 
de dar otra vuelta 
al supermercado.

La temporada de cacería de venados, antílopes y alces está 
empezando en Wyoming. Para muchas familias, esto signifi ca 
que los congeladores pronto estarán llenos de carne de animales 
salvajes. Los animales salvajes son una carne alta en proteínas 
y baja en grasa que se puede disfrutar durante todo el año, si se 
procesa y se almacena apropiadamente. 

Si usted es un cazador, asegúrese de congelar la carne cuando 
esté fresca. Recuerde los procedimientos de higiene y de lavado 
de manos cuando esté procesando la carne. La carne debe 
ser empacada y refrigerada o congelada pronto. Utilice papel 
para congelar de buena calidad para evitar quemaduras por 
congelación. Si usted no es un cazador y le dan carne de animales 
salvajes, pregunte si se manejó de manera segura para evitar 
enfermedades transmitidas por alimentos.

Si usted nunca ha probado carne salvaje, tal vez quiera considerar 
probarla. Es una buena opción de proteína. Tiende a tener menos 
grasa, pocas calorías y un poco más de proteína que otra carne. 
Mucha gente usa en sus recetas carne salvaje en lugar de carne de 
res.

Por ejemplo, usted puede usar carne molida de venado para hacer 
hamburguesas, o puede usarla en sopas, como en la receta que está 
en estas noticias, Sopa de vegetales y carne molida de alce.
Como todas las carnes, la carne salvaje necesita ser refrigerada 
o congelada hasta que está lista 
para usarla. Cuando usted esté lista 
para usarla, recuerde descongelarla 
en el refrigerador, agua fría o en el 
microondas.

Para más información sobre cacería 
y caza salvaje, contacte su ofi cina de 
extensión local. 

Cortando el costo: 
A la caza de una 
buena compra

Ayudando A 
Las Familias A 
Comer Mejor Por 

Menos

¿Interesado en clases gratuitas?
¡Llame hoy al 1-877-356-6675o vea al reverso para más detalles!
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En el bosque
A medida que cambian las temporadas, caminar en 
el bosque o en el parque puede ser una bonita forma 
de mantenerse activo. Vaya a caminar con sus hijos 
y pregúnteles que cambios ven. En el camino pueden 
obtener hojas de colores o detectar algo de la fauna. Este 
es un buen momento del año para ver aves migrando, 
antílopes pasteando y conejos mordisqueando antes de que 
venga el invierno. 

Al prepararse para el invierno el otoño también es un 
buen tiempo para mantenerse activo. Rastrillar las 
hojas, limpiar las macetas de las fl ores, guardando las 
herramientas para el jardín, son buenas actividades 
de otoño. Recuerde tomar sufi ciente agua cuando esté 
trabajando o caminando. La 
temperatura puede ser más 
fresca, pero usted todavía 
necesita mantenerse hidratado. 

¡Disfrute el otoño!

Sopa de vegetales y carne molida de alce 
Disfrute esta deliciosa sopa con su familia en una noche 
de juego.

• 1 libra de carne molida 
de alce, venado o res

• ½ taza de cebolla, picada
• 2 Cucharadas de aceite 

de oliva
• 2 tazas de tomates en 

cubitos

• 2 tazas de papas, en 
cubitos

• 2 zanahorias, en cubos
• ½ taza de apio, en cubos
• ¼ taza de arroz integral
• 2 cuartos de agua

1. Lave sus manos con jabón y agua tibia.
2. En un sartén dore la carne y la cebolla con aceite de 

oliva. Escurra la grasa
3. En una olla grande coloque el resto de los ingredientes 

y la mezcla de carne.
4. Cocine a fuego lento por aproximadamente 2 ½ horas.

Como todas las carnes, 
la carne salvaje necesita 
almacenarse y cocinarse 
apropiadamente para que 
sea segura para comer. Esta 
guia le ayudará a mantener 
la carne salvaje segura, 
del congelador a la mesa.

• La carne congelada debe 
mantenerse a 0°F o menos 
y utilizarse antes de 1 año. 

• La carne en el refrigerador 
debe mantenerse a 40°F. 
La carne molida cruda 
puede mantenerse en 
el refrigerador de 1 a 2 
días. Asados, chuletas 
y bistecs crudos pueden 
mantenerse en el 
refrigerador de 3 a 5 días.

• La carne salvaje, 
molida y trozos enteros, 
debe cocinarse por 
lo menos a 160°F.

• Aves salvajes deben 
cocinarse por lo 
menos a 165°F.

• No se le olvide usar 
diferente tabla para 
cortar las carnes.

Mantenga segura la 
carne salvaje

ACTIVIDAD FÍSICA

ESQUINA DE LA FAMILIA

Ingredientes

Instrucciones

¿Quiere más consejos y 
recetas? ¡Llame hoy al 
1-877-356-6675! O visite 
el sitio de internet uwyo.
edu/centsible.

de otoño. Recuerde tomar sufi ciente agua cuando esté 
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¡Ya viene el otoño!

Rollos de carne salvaje y repolloCocine una vez, coma por dos 
semanas
Cocinar puede parecer una molestia, 
especialmente cuando cocina solo para una o 
dos personas. Si le parece que está gastando 
mucho tiempo cocinando, pruebe cocinar una 
vez para que le dure por varias semanas. Para 
hacerlo, siga estos sencillos pasos.
1. Planee cuales comidas le gustaría tener. 

Pruebe planeando comidas que usan 
ingredientes similares para que no termine 
con ingredientes extras. Para algunas 
ideas, vea el plan de menú para dos 
semanas de CNP: http://www.uwyo.edu/
centsible/recipes.html

2. Compre las cosas que necesita.
3. Cocine todos los alimentos que planeó.
4. Empaque y guarde estos alimentos en 

recipientes de tamaño individual que 
puedan ser fácilmente descongelados y 
recalentados.

Ahora ya tiene comidas listas para hacer a su 
conveniencia.

¿Le gusta el otoño? ¿Qué hace para mantenerse 
activo en el otoño?
_________________________________________

El otoño es un buen tiempo para todo tipo de 
comida sabrosa. ¿Cuantos alimentos de otoño 
puedes nombrar? (Sugerencia: piensa en lo que 
comes en el día de Acción de gracias)
___________________________________________

• 1 libra de carne 
molida de alce, 
venado o res

• 4 rebanadas de 
tocino bajo en 
grasa, picado

• 1 repollo
• 1 cucharadita de 

perejil
• 2 cucharaditas de 

ajo en polvo
• 1 huevo
•	 1/3	taza de arroz 

integral

• 1 cebolla, 
rebanada

• 1 cucharada de 
aceite de oliva

• 2 ¼ taza de 
tomates, 
machacados

• 14 ½ onzas de 
caldo de res bajo 
en sodio

• 1 cucharadita de 
tomillo

• Sal y pimienta

1. Lave sus manos con jabón y agua tibia.
2. Precaliente el horno a 350 °F.
3. Ponga a hervir el agua en una olla 

grande.
4. Mezcle juntos la carne, arroz, huevo y 

sazonadores, excepto el tomillo.
5. Retire el centro del repollo y coloque en 

agua por 2 minutos.
6. Cuando estén flexibles, quite cada hoja 

del repollo y ponga bajo el agua fría 
corriente. Escurra y seque.

7. Coloque unas 3 Cucharadas de la mezcla 
de carne cerca de la parte inferior de 
la hoja. Doble los lados, luego la parte 
inferior y enrolle hacia arriba.

8. Caliente 1 Cucharada de aceite en un 
Dutch oven (olla de hierro fundido) y 
sofría la cebolla.

9. Agregue los tomates, caldo, tomillo y 
cocine a fuego lento.

10.  Coloque los rollos en la salsa con la 
unión hacia abajo. Espolvoree con sal y 
pimienta. Con un cucharon ponga salsa 
sobre los rollos.

11.  Cubra y hornee por 1 hora y 20 minutos.
Rinde para 6 porciones

Ingredientes

Instrucciones

ESQUINA DE LOS NIÑOS

RECETASENTIDO ADULTO

(Posibles respuestas: calabaza, pavo, papas, camote, 
manzanas, peras, arándanos)

Nota:
Los deportes de tiro son muy populares en Wyoming, 
tanto para adultos y jóvenes. Si su hijo está interesado 
en deportes de tiro, el programa 4H de Wyoming tiene 
varios programas de tiro para los jóvenes. Usted puede 
encontrar más información en el sitio http://www.uwyo.
edu/4-h/index.html. 



Cent$ible Nutrition Program

Department 3354
1000 E. University Ave.
Laramie, WY 82071
1-877-219-4646 (toll free within Wyoming)
307-766-5375
307-399-5483 en español
Web site: www.uwyo.edu/centsible

“Es mejor no cortar sus alimentos en la misma tabla de cortar porque entonces usted 
estaría contaminando otros alimentos que corte o prepare.”

-CNP Participant

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) y El Programa de Educación 
Expandido de Alimentos y Nutrición – EFNEP. 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 la oficina de 
servicios sociales de su condado. USDA es un proveedor y empleador que ofrece oportunidad igual para todos.

¿Le gustaría más información y consejos como estos? ¡No espere!
¡Llame a su educador más cercano del Programa de Nutrición Cent$ible y apúntese 

para unas clases gratuitas!
Albany, 721-2571 Johnson/Sheridan, 674-2980
Big Horn, 765-2868 Laramie, 633-4383
Campbell, 682-7281 Lincoln/Sublette/Teton, 828-4093
Carbon, 328-2642 Natrona, 325-9400
Converse/Niobrara, 358-2417 Park, 527-8560
Crook/Weston, 283-1192 Platte, 322-3667
Freemont (Lander), 332-2694 Sweetwater, 352-6775
Freemont (Riverton), 857-3660 Unita, 783-0570
Goshen, 532-2436 Wind River Indian Reservation, 335-2872
Hot Springs/Washakie, 347-3431

Toll-free in Wyoming at 877-219-4646
In Laramie at 307-766-5375
en Español 1-877-356-6675

cnp-info@uwyo.edu

uwyo.edu/centsible

www.facebook.com/UWCNP

Para más información de cómo aplicar para asistencia de nutrición suplemental, por favor llame al 1-800-457-3659.


