
Nuestro mensaje
 para usted

2379 Myrtle Ave.
Eureka, Ca  95501

info@changingtidesfs.org
www.changingtidesfs.org

 
SALUDABLE

VIVIENDO POR
CADA

TEMPORADA
PRIMAVERA 

2022
 

 
 

¿Lo que está en temporada
localmente

esta primavera?
 

Alcachofas, espárragos, bok
choy, brócoli, repollo,

zanahorias, coliflor, acelgas,
col rizada, puerros, limones,
lechuga, hojas de mostaza,
perejil, rábanos, achicoria,

ruibarbo, guisantes,
espinacas.

 
Para obtener más

información, visite SNAP en
https://snaped.fns.usda.gov

/seasonal-produce-guide
/

 
Estimados padres y cuidadores,

 
¡Les deseo a usted y a su familia

un feliz Día de la Tierra y una
primavera divertida y saludable!

 
Visite las páginas web y de

Facebook de Changing Tides
Family Services para ver

demostraciones divertidas y útiles
sobre cocina saludable, juego
activo, jardinería y encontrar

recursos útiles. También es una
excelente manera de mantenerse

al día con lo que sucede con
CalFresh.

 
 Del equipo de CalFresh en

Changing Tides Family Services
 
 
 
 



Su Banco de Alimentos

 
Vegetal de Temporada

Zanahorias
 

 

 
Cómo Solicitar

CalFresh 

CALFRESH
LÍMITES DE INGRESOS

ISI NECESITA AYUDA INMEDIATA
CONALIMENTOS, COMUNÍQUESE CON

ELBANCO DE ALIMENTOS LOCAL,
FOOD FOR PEOPLE:

HTTPS://WWW.FOODFORPEOPLE.ORG
707-445-3166

HAY SITIOS DE DISTRIBUCIÓN
DEALIMENTOS EN TODO EL

CONDADO.

¿NECESITA AYUDA PARA
COMPRARFRUTAS Y VERDURAS FRESCAS

PARA SU FAMILIA? ¡SOLICITE
CALFRESH,TOME UNA FOTO DE ESTE
CÓDIGO Y COMIENCE SU SOLICITUD

O PUEDE PRESENTAR SU SOLICITUDEN
LÍNEA EN

 
WWW.GETCALFRESH.ORG O

WWW.BENEFITSCAL.COM

Cómo ayudar a sus hijos a comer sano
·Compre zanahorias pequeñas para llevarlas
con usted como un refrigerio fácil para
llevar.
·Agregue palitos de zanahoria crudos como
guarnición crujiente en el almuerzo.
·Ralle zanahorias en ensaladas y sopas para
agregar un sabor dulce y crujiente.
·Las zanahorias son una gran adición a
cualquier comida. Se pueden comer enteros,
cortados en palitos, cortados en rodajas,
picados o desmenuzados. Pídale a su hijo
que le ayude a pensar en formas divertidas
de incluir zanahorias en las comidas
familiares.

Producir consejos
·Las zanahorias están en temporada todo el
año.
·Busque zanahorias largas, gruesas y de
color naranja oscuro.
·Asegúrese de que no tengan golpes ni
grietas.
·Evite las zanahorias arrugadas o blandas.
·Las zanahorias se guardan mejor en el cajón
de verduras del refrigerador. Esto ayuda a
mantenerlos sabrosos y crujientes.
·Si compra zanahorias con la parte superior
verde aún puesta, rompa la parte superior y
enjuague las zanahorias.
·No almacenar con frutas. La fruta emite un
gas natural que puede hacer que las
verduras se echen a perder.
De: Campeones por el Cambio



1 zanahoria grande, rallada
1 calabacín, rallado
8 tortillas de harina
3/4 taza de queso rallado
Salsa picante embotellada, al gusto

En un tazón, mezcle la zanahoria y
el calabacín.
Espolvorea 1/2 taza de la mezcla
sobre cuatro tortillas. Cubra cada
uno con 3 cucharadas de queso.
Agregue salsa picante si lo desea.
Cubra con la segunda tortilla.
Caliente una sartén antiadherente a
fuego medio hasta que esté
caliente. Coloque cada quesadilla
en una sartén y cocine por 1 minuto.
Voltee y cocine 1 minuto más o
hasta que el queso se derrita.
Corta cada quesadilla y sirve
caliente.

Ingredientes

 
Direcciones

 
Adaptado de: Recetas Latinas
Saludables Hechas con Amor.

Saltos de tijera: Aterriza con un pie hacia
adelante, luego, en el siguiente salto, cambia de
pie.
Saltos cruzados: Aterrizar con los pies
cruzados en forma de X, luego separados,
luego cruzados de nuevo.
Balanceo: Aterriza sobre un pie y balancea la
pierna opuesta hacia un lado, luego activa el
siguiente salto.

Los cálidos días de primavera finalmente están
aquí. ¡Es el momento perfecto para jugar al aire
libre!
¡Aquí hay algunos juegos de saltar la cuerda para
que los niños se muevan y se diviertan!

Serpiente
Serpientees un buen juego de saltar la cuerda para
principiantes o niños más pequeños que tienen
problemas para sincronizar sus saltos con una
cuerda oscilante. Para Serpiente, la cuerda se
queda en el suelo.
Haz que una persona lo sostenga por cada extremo
y lo agite suavemente por el suelo como una
serpiente que se desliza, mientras otros jugadores
intentan saltar sobre él. Túrnense para ser el
saltador y el transportador de serpientes.

Para los niños que juegan solos, una cuerda para
saltar es un gran juguete para mantenerse activo.
Los niños pueden aprender algunas habilidades
básicas de salto, como:

Adaptado de: Muy Bien Familia

Jardín de demostración de
CalFresh Primavera 

2022
 

Juego activo de
primavera

saltar la cuerda
 

Quesadillas De
Verduras

 
 

Perejil
 

Lechuga
 



 
Cierres De Oficinas

 
 
 

Las oficinas de Changing Tides Family
Services estarán cerradas en la

siguiente fecha:
 

Día Conmemorativo
lunes, 30 de mayo de 2022

y el Diecinueve de junio
Observado el lunes 20 de junio de 2022

 
 
 
 
 
 
 

 

Agricultores'
Dias de Mercado

 
Los compradores que reciben beneficios de
CalFresh pueden pasar sus tarjetas EBT por

la cantidad que elijan en el puesto de
información del administrador del mercado

de agricultores y recibir hasta $10 en tokens
MarketMatch, para frutas y verduras frescas,

una vez por mercado.
 

Visita las páginas de Facebook y sitio web
de Changing Tides Family Services

 para mantenerse al día con lo que sucede
con CalFresh.

 
Le deseamos a usted y a su familia un

primavera saludable y feliz!
Del equipo de CalFresh en

Changing Tides Family Services
 
 
 
 
 
 
 
 

Abril es el Mes Nacional
de la Jardinería

Arcata Plaza Farmers' Market 
abril - diciembre

Sábados, 9 am-2pm
Esté atento a la reapertura de otros
mercados de agricultores en todo el

condado de Humboldt

Consejos para plantar en
primavera

 Elija vegetales que crezcan bien
en el condado de Humboldt.

¡Asegúrese de involucrar a sus
hijos en la selección y plantación

de semillas y/o comienzos para un
proyecto familiar divertido y

gratificante!
 

Seleccione de las verduras
enumeradas a continuación para

obtener los mejores
rendimientos:
Remolachas

Brócoli
Zanahorias

Coliflor
Judías verdes

Col rizada
Lechuga
Cebollas

Perejil
Guisantes

Patatas
Rábano

Espinacas
Calabaza de verano

 

Arándano en flor
CTFS CalFresh

Jardín de demostración


