
Estimados padres y cuidadores,  
 

En esta edición de Vida Saludable en Cada Temporada, tenemos   
proyecto de jardín de primavera, ¡A moverse! actividad, verdura y receta de la  
temporada, y pautas de CalFresh.  
 
Para otras recetas saludables y planificación de comidas, visite www.eatfresh.org 
 

¡Recuerde seguir nuestra página de Facebook para ver lo qué estámos creciendo en 
nuestro jardín de demostración de CalFresh y jardín de plantas nativas!  
 
¡Le deseamos a usted y a su familia un feliz dia de la tierra y un primavera saludable! 

Sinceramente, 
El equipo de CalFresh de Changing Tides Family Services 
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Arcata Plaza:  

Sábados, 10:00am-2:00pm 

hasta el 31 de marzo 
 

Sábados, 9:00am-2:00pm 

comenzando el 7 de abril de 2019 

Otros mercados abren la primera 
semana de junio.  

Visite 
www.northcoastgrowersassociati
on.org para el horario completo. 

Las oficinas de Changing 
Tides Family Services estarán 
cerradas el lunes, 27 de mayo 

de 2019 por el dia de con-
memoración. Las oficinas 

volverán abrir el martes, 28 
de mayo de 2019.    

¿Sabía que? 
 
Los beneficios de CalFresh se pueden usar en las granjas para  
comprar productos frescos o para comprar y compartir un Agricultura  
Apoyada por la Comunidad.  
 
Agricultura Apoyada por la Comunidad (CSA) es una asociación entre una granja y una 
comunidad de seguidores. Los miembros de CSA se comprometen a una granja durante 
toda una temporada de crecimiento comprando una acción de CSA. Luego, el agricultor 
proporciona a cada miembro una distribución semanal de productos frescos de tempora-
da en el punto máximo de madurez y nutrición. En un acuerdo CSA típico, los clientes 
pagan por adelantado antes de recibir alimentos. Los beneficiarios de CalFresh pueden 
usar sus beneficios para participar en un CSA, pero solo pueden pagar hasta dos semanas 
de alimentos por adelantado.  
 
Estas cuatro granjas en el Condado de Humboldt aceptan EBT/CalFresh a través de CSA:  
 

 DeepSeeded Community Farm 
 Organic Matters Ranch 
 Redwood Roots Farm  
 Shakefork Community Farm  

 

Preguntas? Llame a la Comunidad Alianza con  
los Agricultores Familiars para más información  
al (707) 826-0233. 

 
 

¿Qué hay en temporada localmente esta Primavera? 
 

Alcachofa Ajo  

Arugula Kale 
Espárragos Puerros 
Col China Lechuga 
Col Hojas de Mostaza 
Zanahorias Col de Napa  
Acelga Perejil 
Cilantro Rábanos  
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 COMO CONSTRUIR UN JARDIN DE PIZZA CON SUS HIJOS  
Edades: PreK – Quinto grado+ 

 

DIRECCIONES 

1. Llene un contenedor de 24” de diámetro (con agujeros de drenaje) a 
2" desde la parte superior con tierra para macetas de buena calidad.  

2. Use pedazos de madera delgada a través de la parte superior para 
crear 6-8 secciones iguales para cada planta, dividiendo el contene-
dor en secciones como rebanadas de pizza.  

3. Despues, excavar agujeros, dándole a sus plants espacio para crecer 
en el contenedor. Deje espacio adicional (2 secciones) solamente si 
esta cultivando una planta de tomate.  

4. Demuestre a su hijo cómo quitar las hierbas y verduras de sus 
macetas. Si encuentra algunos están vinculados a la raiz, simple-
ments arranque  las raíces debajo del contenedor cuidadosamente. 
Coloce las plantas en los agujeros y cubre la base con tierra. Agregue 
1 cucharada de alimento vegetal alrededor de cada planta. 

5. Riega su jardín de pizza diariamente. 
6. Proporcione soporte para las plantas de tomate a medida que crecen. 

     
Las plantas sugeridas incluyen: tomates, pimientos, perejil, orégano o albahaca, cebollas. 
Para más ideas, visite: www.kidsgrowingstrong.org 

 

 

 
 

                       
       ¡Haga el baile de los animales! 
      Edades: PreK–K, Primero-Segundo grado 

 
 La mayoría de los niños aman a los animales! Usar sus  
 cuerpos es una forma divertida para que los niños aprendan  
 sobre los animales. 

      
                                          ACTIVIDAD 

         Presente la actividad leyendo un libro que representa una variedad  
          de animales o demostrando a los niños photografías de diferentes  
          tipos de animales. ¿Pueden los niños describir cómo se mueven los  
          diferentes tipos de animales? Si los niños tienen mascotas en casa,  
          invítelos a demostrar cómo se mueven sus mascotas.        
 
Toque música instrumental e invite a los niños a moversen como algunos de los animales que aparecen en los libros o 
fotografías. Sostenga las fotografías y solicite que se deslicen como un cisne, que vuelen como una mariposa, que naden 
como un delfín o que caminen como un elefante. Haga que bailen de la forma en que piensan que el animal bailaría.  
 
Extienda el pensamiento creativo y las actividades de movimiento de los niños con un juego de animales. Pueden actuar 
diferentes movimientos de animales y dejar que sus amigos intenten adivinar cuáles son. También pueden usar mo-
vimientos de animales durante los tiempos de transición a medida que se mueven de un área a otra.  
 
Recuerde: si un niño demuestra desinterés por participar en la actividad de movimiento, ofrezca otras opciones, como 
operar el reproductor de CD, tocar instrumentos de ritmo para acompañar el baile o presentar los diferentes bailes. 
 

De www.scholastic.com 
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Verdura de la 
Temporada 
 
 
 
 
 
 

RABANOS 
El rábano es un vegetal de raíz comesti-
ble de la familia Brassicaceae que se 
domesticó en Europa en la época pre-
romana. Los rábanos se cultivan y con-
sumen en todo el mundo, y se con-
sumen principalmente crudos como una 
verdura de ensalada crujiente.
(Wikipedia)  
 

Los rábanos son ricos en ácido ascórbi-
co, ácido fólico y potasio, así como en 
vitamina B6, riboflavina, magnesio, co-
bre y calcio. 
 

¿Sabía que puede usar los verdes de 
los rábanos?   
Ligeramente al vapor o saltéalos y vísta-
los con aceite de oliva y un poco de jugo 
de limón. También puedes agregarlos a 
tu batido verde! 
 

Tipos Comunes de Rábanos 
Abajo se muestra los tipos más comunes 
de rábano: 

 Cherry Belle – Este rábano redon-
do y rojo es una variedad común 
que se encuentra a menudo en su 
supermercado local. Es delicioso en 
ensaladas. 

 Daikon Long White – Los Daikon 
son enormes rábanos que pueden 
alcanzar longitudes de 18 pulgadas 
y miden 3 pulgadas de diámetro. 

 Early Scarlet Gold – Un rábano 
jugosa, crujiente y tierna con forma 
redonda, piel roja y piel blanca. 

 Easter Egg – Esta interesante var-
iedad puede ser blanca, rosa, roja o 
morada. Córtelo para darle sabor, 
textura y color a las ensaladas. 

 

 Fire and Ice – Llamado apropiada-
mente rábano oblongo con rojo bril-
lante en la mitad superior y blanco 
puro en la mitad inferior; Dulce, 
suave y delicado en sabor y textura. 

 French Breakfast – Este rábano 
suave, crujiente y ligeramente pican-
te es bueno crudo o cocido. 

 Sparkler – Un rábano rojo brillante, 
redondo con una punta blanca distin-
tiva; Todo blanco por dentro. 

 Watermelon – Un rábano con piel 
blanca intenso de color morado ro-
jizo. El rábano sandía, que alcanza el 
tamaño de un béisbol, se parece mu-
cho a una sandía en miniatura. El 
sabor es ligeramente picante. 

 White Beauty – Un rábano 
pequeño, redondo con un sabor dul-
ce y jugoso; Blanco por dentro y por 
fuera. 

 White Icicle – Este picante rábano 
blanco mide de 5 a 8 pulgadas de 
largo. 

Lea más a Gardening Know How: de 
www.gardeningknowhow.com 
 

Crecendo Rábanos  
 

Los rábanos son 
un gran verdure 
para crecer con los 
niños porque cre-
cen muy rápido y 
son felices de crec-
er entre otras 
plantas. Se pueden 
cultivar en el suelo 

o en un contenedor y pueden estar 
listos para cosechar en solo 4 a 8 
semanas. 
 
Consejos:  
 Cultive rábanos a pleno sol o som-

bra parcial. 
 Cuando la planta de rábano mide 

aproximadamente dos pulgadas de 
altura, adelgace las plantas a una 
distancia de 1 a 4 pulgadas. 

 Mantenga las camas de siembra de 
rábanos húmedos pero no mojados. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
       

Ensalda de Rabano y  Pepino 
Rendimiento: 4 porciones 
Tiempo: 10 minutos 
 
Ingredientes: 
1 pepino grande, en rodajas finas 
5-7 rábanos, en rodajas finas 
2 cucharadas de eneldo fresco picado 
3 cucharadas de vinagre rojo  
3 cucharadas de aciete de oliva  
1 cucharada de azúcar 
Sal y pimienta, para probar 
 
Instrucciones:  
1. Corte finamente los pepinos y 

rábanos en rodajas 
2. Combine los pepinos, rábanos y enel-

do en un tázon grande.  
3. Mezcle el vinagre, el aceite de oliva y 

el azúcar en un tazón pequeño hasta 
que el azúcar esté completamente 
disuelto. 

4. Agrege el aderezo encima de la en-
salada y revuelva para cubrir. 

5. Sazone con sal y pimienta justo antes 
de servir. 

Consejos: Use una rebanadora de man-
dolina para cortar verduras muy finas. 
 

             Calorías: 120 
Azúcar: 4.4 g 
Sodio: 8 mg 
Grasa: 10.7 g 
Grasa Saturada: 1.5 g 
Carbohidratos: 6.9 g 
Fibra: 0.7 g 
Proteína: 0.9 g 
Colesterol: 0 mg 
 
 

Receta de     
www.bowlofdelicious.com 
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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 familia 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 que reciben SSI/
SSP actualmente NO SON el-
egibles para CalFresh en Cali-
fornia. Esto cambiará el verano 
de 2019. Elegibilidad comienza 
el 1 de junio 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 nues-
tra oficina en 2379 Myrtle Ave-
nue en Eureka y pregunte por 

CalFresh 

Usted puede llenar la solicitud de      
CalFresh en línea. Visite 

www.c4yourself.com para comple-
tar 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 Toll Free 

707-444-8298 Fax 

www.changingtidesfs.org 

CalFresh 
Eféctivo 1 de octubre 2018 

Número de 
Familia 

Ingresos Mensuales 

1 2,024 

2 2,744 

3 3,464 

4 4,184 

5 4,904 

6 5,624 

7 6,344 

8 7,064 

Cada adicional  +720 


