
21 de julio

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

¡TODAS LAS FAMILIAS RECIBIRÁN UNA CAJA DE PRODUCTOS VARIADOS! 

Advertencias:                                       

*Mantenga los artículos fríos en el refrigerador.

*Cocinar alimentos completamente para asegurar que la temperatura  

interna alcance la temperatura mínima recomendada.

*El tiempo y las temperaturas pueden variar según el equipo que 

tengan en su hogar. Ajuste de acuerdo con su equipo.

*Los artículos cocinados estarán CALIENTES.

*Refrigere o deseche las porciones no utilizadas.

¿Preguntas? Por favor llame al: (951) 654-9371

*Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades*

                                                                                                                                                                                                                    

Burritos: Abra la envoltura, pero no saque el burrito. Cocinar hasta que la temperatura interna alcance 165⁰F. MICROONDAS: en alto; congelado: 

1-2 minutos. Para mejor resultados, voltee alimento a la mitad del calentamiento. Deje reposar 30 segundos antes de retirar.

Paquete en Bulto – Hamburguesas/Sandwich de Desayuno o Almuerzo: Picar varios hoyos arriba para que se pueda ventilar. Cocinar 

hasta que la temperatura interna alcance 165°F. MICROONDAS: en alto; congelado: 1 minuto; continúe calentando en intervalos de 30 

segundos. Deje reposar 30 segundos antes de retirar. HORNO CONVENCIONAL: Caliente el horno a 300°F. Para mejor resultados, saque la 

comida del paquete y caliente por separado. Coloque comida en una bandeja para hornear. Meter en el horno y cocinar por aprox. 8-

10 minutos.

Comidas y Vegetales en Plato Negro de Horno: Picar varios hoyos arriba para que se pueda ventilar. Cocinar hasta que la temperatura 

interna alcance 160°F. MICROONDAS: en alto; congelado: 1 minuto; continúe calentando en intervalos de 30 segundos. Deje reposar 30 

segundos antes de retirar. HORNO CONVENCIONAL: Caliente el horno a 300°F. Coloque platos en una bandeja para hornear. Meter en 

el horno y cocinar por aprox. 10-15 minutos. 

Muslos/Tiras/Nuggets de Pollo: Saque la cantidad deseada de nuggets de pollo congelado de la envoltura. Cocinar hasta que la temperatura 

interna alcance 165°F. MICROONDAS: en alto; congelado: 1 minuto; continúe calentando en intervalos de 30 segundos. Deje reposar 30 segundos 

antes de retirar. HORNO CONVENCIONAL: Caliente el horno a 350°F. Ponga cantidad deseada de nuggets de pollo en una bandeja para 

hornear. Caliente por 17-20 minutos hasta que los nuggets de pollo estén dorados y calentados completamente.

Hot Dogs/Mini Salchichas Empanizadas: Saque la comida del paquete. Cocinar hasta que la temperatura interna alcance 165°F. MICROONDAS: 

en alto; congelado: 1 minuto; continúe calentando en intervalos de 30 segundos. Deje reposar 30 segundos antes de retirar. HORNO 

CONVENCIONAL: Caliente el horno a 300°F. Para mejor resultados, saque la comida del paquete y caliente por separado. Coloque la comida en 

una bandeja para ornear. Meta al horno y cocine pro aprox. 8-10 minutos.

Pizzas: Retire la pizza congelada de la envoltura. Cocine hasta que la temperatura interna alcance los 165⁰F. MICROONDAS: alto; congelado: 1 

minuto; continúe cocinando en el microondas a intervalos de 30 segundos hasta que el queso burbujee. Solo cocine en el microondas 1 pizza a 

la vez. Deje reposar 30 segundos antes de retirar. HORNO CONVENCIONAL: Precaliente el horno a 400° F. Coloque la pizza en una bandeja para 

hornear. Caliente de 17 a 20 minutos hasta que la masa se caliente y el queso se dore.

Pizzaboli: DE CONGELADO. QUITAR DEL PAQUETE. Precaliente el horno convencional o de convección a 325⁰F. Coloque PizzaBoli 

congelado en una bandeja para hornear forrada con papel pergamino. Hornee PizzaBoli de 17 a 20 minutos o hasta que la 

temperatura interna alcance los 165°. El tiempo de cocción puede variar según el tipo de horno. Retirar del horno, servir.

La caja de productos de esta semana contiene Coliflor, Brócoli, Berenjena, Alcachofa, y Okra.                                                                                                                                                                                   

Okra Asada

La okra tiene un alto contenido de fibra soluble, que es muy importante en una dieta saludable. No importa cómo prepare la okra, debido a la 

fibra soluble, la textura será resbaladiza. Para reducir esto, intente remojar la okra en rodajas en jugo de limón o lima durante unos 15 minutos.

Ingredientes: 

vainas de okra fresca, cortadas en rodajas de 1/3 de pulgada de grosor        1-2 cucharadas de aceite de oliva

2 cucharaditas de sal kosher o al gusto                                                                   2 cucharaditas de pimienta negra o al gusto

Condimentos adicionales opcionales: ajo fresco, granulado o molido, pimentón ahumado, mezcla de hierbas secas

Instrucciones: Precaliente un horno a 425 grados F °. Coloque las rodajas de okra en una capa en una bandeja para hornear forrada con papel 

de aluminio. Rocíe con aceite de oliva y espolvoree con sal, pimienta y condimentos opcionales. Hornee en el horno precalentado durante 15-20 

minutos o hasta que esté listo.

Guacamole

Puedes hacer este guacamole suave o con trozos dependiendo de cómo te guste. También puedes ajustar el resto de ingredientes a tu gusto.

Ingredientes:

2-3 aguacates, pelados, sin hueso y triturados       Jugo de 1 limon

½ taza de cebolla picada                                         1 cucharadita de sal

3 cucharadas de cilantro fresco picado                1-2 tomates, cortados en cubitos

1 cucharadita de ajo picado                                   1 pizca de pimienta de cayena molida o jalapeño fresco picado al gusto (opcional)

Instrucciones: En un tazón mediano, mezcle los aguacates, el jugo de limón y la sal. Agrega la cebolla, el cilantro, los tomates y el ajo. Agrega la 

pimienta de cayena. Refrigere 1 hora para obtener el mejor sabor o sirva inmediatamente.

Pan de Miel

Avena

Donas

Pan Dulce

Pan "Sunshine Harvest"

Barra de Cocoa Puffs 

Bocados de Waffle

Pan para Sanwhich

Yogur Yoplait

Platillo de Desayuno a Elección de la Chef

Salsa de Queso para Nachos

Chili

Queso Rallado

Burrito de Frijoles y Queso

Nuggets de Pollo

Mealables

Pizzaboli

Palillos de Pan con Salsa de Carne

4 - Platillos de Almuerzo a Elección de la Chef

Arroz o Pasta

Croutons

Kit de Ensalada Asain Taylor Farms 

Mini Sandia

Bolsa de Duraznos Locales

Bolsa de Ciruelas Locales

Ingredientes para hacer Guacamole

Bolsa de Elotes

Licuado de Fresa y Platano  

Jugo de Naranja

Leche de Chocolate 

Galón de Leche Blanca 

*Menú Sujeto a Cambios*


