
 
Estimados padres y cuidadores,  

Champions for Change ahora se llama CalFresh Healthy Living, su lugar para obtener 
consejos de salud rápidos y fáciles. Cualquiera puede beneficiarse de los consejos de 
salud y las recetas para niños en este nuevo sitio web en www.CalFreshHealthyLiving.org 
o visite su página de Facebook en www.facebook.com/CalFreshHealthyLiving. 

Hay nuevas pautas de elegibilidad de CalFresh. Estos son efectivos el 1 de oc-
tubre de 2019. Los montos actualizados se basan en el ajuste anual del costo de 
vida del USDA. Los solicitantes que previamente negaron los beneficios porque 
estaban por encima de los ingresos deberían considerar volver a presentar una 
solicitud si sus ingresos caen dentro de los nuevos límites. Estas cantidades se 
enumeran en la última página de este boletín. Si tiene alguna pregunta o desea 
inscribirse en CalFresh, llame a nuestra oficina para hablar con un especialista de 
CalFresh al 707-444-8293. 

¡Deseamos un otoño abundante! 

Sinceramente,  
El equipo de Changing Tides Family Services 

Dentro de esta edición: 

Otoño 2019 
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Vida Saludable en Cada Temporada 

Las oficinas de Changing 
Tides Family Services es-
tarán cerradas el lunes 

11/11/19 por el día de los 
Veteranos. Las oficinas 

volverán abrir el martes, 
11/12/19. 

Las oficinas también estarán 
cerradas desde el mediodía 
el miércoles, 11/27/19 a 5 
p.m. El Viernes, 11/29/19, 

para Dia de Gracias. Las 
oficinas se reabrirán en 

lunes, 12/2/19. 

 

¿Que esta en temporada ahora? 

 

 
 

Plaza de Arcata:  
sabados 9am-2pm 

(hasta el 11/23/19, luego a 
10am-2pm) 

 

Eureka, Pueblo Viejo  
martes 10am-1pm  
(hasta el 10/29/19) 

 

Eureka, Centro de Hender-
son: jueves 10am-1pm 

(hasta el 10/31/19) 
 

Eureka, Viernes Mercado de 
noche: viernes 5-8pm  

(hasta el 10/25/19) 
 

Fortuna:  
martes 3pm-6pm 

(hasta el 10/29/19) 
 

McKinleyville:  
jueves 3:30pm-6:30pm 

(hasta el 10/31/19) 

Verdudas: 
 Alcachofas 

 Arúgula 

 Betabel 

 Bok Choy 

 Brócoli 

 Coles de  
      Bruselas 

 Col 

 Zanahorias 

 Coliflor 

 Acelgas 

 Berzas 

 Elotes  

 Ajo 

 Judías verdes 

 Col rizada 

 Puerros 

 Lechuga 

 Cebollas 

 Chirivías 

 Papas 

 Guisantes dulces 

 Espinacas 

 Nabos 

Fruita: 
 Manzanas 

 Zarzamoras 

 Mora azul 

 Calabaza  
       Butternut 

 Pepinos 

 Berenjena 

 Higos 

 Uvas 

 Kiwi 

 Melones 

 Peras 

 Pimientos 

 Caqui 
(Persimmons) 

 Calabaza 

 Frambuesas 

 Fresas 

 Tomatillos 

 Tomates 

 Calabaza de  
       invierno 

 Calabacitas 



 
 

 
Manzanas que caen 

 
Todos los niños pueden beneficiarse (y probablemen-

te disfrutarán) de rodar, atrapar, patear, regatear y lanzar 
una pelota, un juguete barato, fácilmente disponible y 
versátil. Jugar con pelotas mejora las habilidades motoras 
de los niños, la coordinación mano-ojo y el tiempo, que 
son partes importantes de la progresión del desarrollo de 
los niños pequeños . 

 

Todas las bolas para bebés y niños pequeños deben 
ser lo suficientemente grandes como para que no sean un 
peligro de asfixia . 

 

Asegúrese de estar en un área abierta, para no correr 
o tropezar con cosas en el suelo. Pon unas bolas blandas. 
El número de bolas dependerá de cuántos niños tengas y 
de la cantidad de espacio que tengas para jugar. Diga a 
los niños que las bolas son "manzanas" que caen del 
árbol. Revuelva las bolas en el aire y pretenda tratar de mantener las "manzanas" de tocar el suelo . 

 

Adaptado de www.verywellfamily.com/why-your-child-should-be-playing-with-balls-289705 

¡Seguir adelante! 

 
 

 

 
OCTUBRE es el mes de Conciencia de dormir®   
seguro SIDS 
  
 

  Los estudios muestran que hay varias formas de re-
ducir el riesgo de SIDS y otros causas relacionados del 
muerte infantil:  
 

 Siempre acueste al bebé boca arriba para dormir, 
para las siestas y por la noche, para reducir el riesgo de 
SIDS.  
 

  Ponga al bebé a dormir en un área separada para 
dormir en el misma habitación donde duermes. Si traes 
bebe en su cama para amamantar, asegúrese de pon-
er él o ella de vuelta a un área separada para dormir, 
como cuna, moisés o portátil aprobados por seguridad 
cuando haya terminado.  
 

 Use una colchon firme para dormir, sábana ajustable 
, para reducir el riesgo de SIDS y otros tipos causas rela-
cionadas de muerte. Eliminar todo suelto, ropa de 
cama, parachoques de cuna, objetos blandos y 
juguetes.  
 

Para más información sobre Safe to Sleep®  
campaña, vaya a: http://safetosleep.nichd.nih.gov 

Sueño Seguro 
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Los vegetales de hoja cocinados son 
el vegetal de La Cosecha del Mes 
 
 
 
 
 
 

  
 
La Salud y el Éxito en el Aprendiza-
je van Mano a Mano 
Los alimentos escolares pueden 
aportar a los estudiantes los nutrien-
tes que necesitan para crecer fuertes y 
sanos. Estudios demuestran que los 
estudiantes sanos aprenden mejor. 
Ayude a que su hijo sea más saludable 
y le vaya mejor en la escuela in-
scribiéndolo al programa de alimentos 
escolares. La Cosecha del Mes invita a 
los estudiantes a elegir opciones de 
alimentos saludables y a mantenerse 
físicamente activos todos los días. 
 
Consejos Saludables  
 Escoja vegetales de hoja frescos. 
 Evite los vegetales de hoja con hojas 

manchadas o marchitadas.  
 Almacénelos en bolsas de plástico 

en el refrigerador entre dos y cinco 
días.  

 Lave los vegetales antes de usarlos.   
 Corte los tallos de los vegetales de 

hoja •justo antes de cocinarlos.  
 Consejo útil: Dos tazas de vegetales 

de hoja crudos equivalen aproxi-
madamente  ½ taza de vegetales de 
hoja cocinados. 
 

Para más información, visite: 
*www.choosemyplate.gov/myplate/
vegetables/gallery/Dark-Green%
20Vegetables  

*Los sitios Web sólo disponibles en inglés. 

 
 

 
Ideas Saludables de Preparación  
 Sofría las hojas de repollo con ajo, 

cebolla, tomate y aceite de oliva.  
 Hierva a fuego lento los vegetales de  
   hoja en caldo de pollo bajo en   
   sodio hasta que queden tiernos.  
 Sofría repollo chino (bok choy) con 

zanahorias, elote y pimientos rojos 
para obtener un plato de acompa-
ñamiento colorido. 

 
VEGETALES SABROSOS 

Rinde 6 porciones. 1 taza por porción. 
Tiempo de preparación: 30 minutos 

Ingredientes:  

3 tazas de agua 
¼ libra de pechuga de pavo sin piel 
¼ taza de cebolla picada 
2 dientes de ajo, molidos 
¼ cucharadita de pimienta de cayena 
¼ cucharadita de clavo molido 
½ cucharadita de tomillo seco  
1 cebolla verde, picada 
1 cucharadita de jengibre molido 
2 libras de vegetales (mezcla de hojas 
de repollo, col rizada, hojas de nabo y 
hojas de mostaza)  
 

1. Ponga a hervir en una cacerola 
todos los ingredientes excepto los 
vegetales.  

2. Lave los vegetales y retire los tal-
los. 

3. Rebane los vegetales en trocitos. 
4. Agregue los vegetales al caldo. 

Cocine de 20 a 30 minutos hasta 
que queden tiernos. Sirva caliente. 

Información Nutricional por Porción: Calo-
rías 69, Carbohidratos 10 g, Fibra Dietética 
4 g, Proteínas 7 g, Grasa Total 1 g, Grasa 
Saturada 0 g, Grasa Trans 0 g, Colesterol 9 
mg, Sodio 267 mg 

Adaptación: Soulful Recipes: Building 
Healthy Traditions, Red para un California 
Saludable, 2009.  

Para más recetas, visite: 
www.cachampionsforchange.cdph.ca.gov 
 

 ¡En sus Marcas, Listos…!  
 En el hogar: Despierte bailando al 

ritmo de la música del despertador.  
 Con la familia: Camine en su vecin-

dario– a la escuela, parque, iglesia, 
mercado sobre ruedas o mercado. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuánto Necesito?  
 Una ½ taza de vegetales de hoja  

equivale aproximadamente a un pu-
ñado.  

 La mayoría de los vegetales de hoja 
son una forma excelente de obtener 
vitamina A, vitamina C y vitamina K.  

 También tienen calcio, un mineral 
que ayuda al desarrollo de huesos 
fuertes y dientes sanos.  

 

La cantidad de frutas y vegetales que 
necesita depende de su edad, sexo y 
nivel de actividad física. 

 

 Recomendación Diaria de  
Frutas y Vegetales** 

 

 

 

 

 

 

 **Si es activo, coma el número más alto de 
tazas por día. Visite www.choosemyplate.gov 
para aprender más. 
 

¿Qué está en Temporada?  
Los vegetales de hoja cosechados en 
California están disponibles todo el 
año. 

Pruebe estas variedades que se co-
sechan en California: repollo chino 
(bok choy), hojas de repollo, col rizada, 
colirrábano, hojas de mostaza, es-
pinaca, acelga y hojas de nabo. 

 Niños, Edades  

5 a 12  

Adolescentes 
y Adultos, 
Edades 13 en 
adelante 

Hombres 2½ a 5 tazas 
por día 

4½ a 6½ tazas 
por día 

Mujeres 2½ a 5  tazas 
por día 

3½ a 5 tazas 
por día 

Nutrition Facts/Datos de  
Nutrición  
 

Porción: ½ taza de acelga cocinada (88g) 
Calorías 18    Calorías de Grasa 0  

 

                        % Valor Diario  

Grasas 0g                 0%  

  Grasa Saturada 0g        0%  

  Grasa Trans 0g  

Colesterol 0mg                 0%  

Sodio 157mg                 7%  

Carbohidratos 4g       1%  

  Fibra Dietética 2g            7%  

  Azúcares 1g  

Proteínas 2g  

Vitamina A 107%          Calcio   5%  
Vitamina C   26%   Hierro  11%  



ELIJA CALFRESH PARA UNA BUENA NUTRICIÓN  
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Puede calificar para CalFresh si 
contesta “si” a estas preguntas: 

1. ¿Es usted o por lo menos 
uno de sus hijos ciudadano o 
residente legal permanente 
de los EE.UU? 

2. ¿Está el ingreso mensual 
BRUTO de su familia dentro 
de los limites en el grafico 
siguiente?                 

CalFresh es un programa de asis-
tencia  nutricional  que ayuda a 
individuos y familias de bajo recur-
sos a comprar los alimentos que 
necesitan para una buena salud.  

Los dólares de CalFresh ayudan a  
estirar el presupuesto ajustado 
para la comida y proveer los me-
dios para comprar alimentos salu-
dables como frutas y verduras.    

 ¿Sabias que…? 

Puede tener su propia casa o au-
tomóviles 

Puede tener cuentas de jubilación 
(IRA, 401k, pensión)  

Puede tener dinero en el banco 

Puede estar empleado o sin traba-
jo  

…..Y AUN ASI CALIFICAR! 

 

 

 

Reglas Especiales 

 Individuos recibiendo SSI/SSP 
pueden solicitar para CalFresh 
en California comenzando el   
1° de Junio del 2019.  

 Si un miembro de la familia 
tiene 60 años o mas o perma-
nentemente discapacitado, el 
límite de ingresos puede ser 
mayor. 
 

¡Nosotros podemos ayudarle 
con su solicitud hoy! Llámenos   

al (707)444-8293 o venga a  
nuestra oficina en 2379 Myrtle 
Avenue en Eureka y pregunte 

por CalFresh 

Usted puede llenar la solicitud de      
CalFresh en línea. Visite 

www.c4yourself.com para  
completar su solicitud hoy.  

 

Este boletín es proveído por                            

Changing Tides Family Services  

en conjunto con CalFresh.  

2379 Myrtle Avenue 

Eureka, CA 95501 

707-444-8293 

1-800-795-3354 Llamada Gratuita 

707-444-8298 Fax 

www.changingtidesfs.org 

CalFresh 
Eféctivo 1 de octubre 2019 

Número de 
Familia 

Ingresos Mensuales 

1 2,082 

2 2,820 

3 3,556 

4 4,292 

5 5,030 

6 5,766 

7 6,502 

8 7,240 

Each  
Additional 

+738 


