
Pimientos y manzanas

pimientos picantes/chile y pimientos dulces. Como su nombre lo indica, 
los pimientos picantes se llaman así por su sabor muy picante. 
Contienen capsaicinoides, que son sustancias naturales que se sienten 
calientes en la boca. Con respecto a las manzanas, en EE. UU. se cultivan 
más de 2500 variedades, y la mayoría se cosecha a mano. Las manzanas 
se pueden usar para sustituir la grasa y la manteca en los productos 
horneados. (Reemplace la materia grasa o el aceite con una cantidad 
igual de compota de manzana más un tercio del aceite que se indica en 
la receta).

Formación continua y recursos
Cultivo de huertos escolares: charlas relámpago
Participe en las charlas relámpago; una serie de charlas de 5 minutos 
presentadas por profesionales de los huertos escolares. Luego de cada 
charla, habrá tiempo para digerir la valiosa información brindada y hacer 
preguntas. Las charlas se realizarán el 16 de octubre, a las 12 h. Inscríbase 
aquí: https://bit.ly/3R6LJjn. 

Recursos sobre bebidas azucaradas (en inglés y español)
Las investigaciones muestran que lo que beben los niños pequeños puede 
tener un enorme impacto en su salud. Por esa razón, algunos de los 
principales expertos del país en salud y nutrición elaboraron 
recomendaciones para los niños de 0 a 5 años, para ayudar a los padres y 
cuidadores a elegir lo mejor para ellos. Puede encontrar las 
recomendaciones en inglés aquí: https://bit.ly/3Ayd86V y en español aquí: 
https://bit.ly/3TsMaGr. 

Subvención "Budding Botanist"
En 2022, 18 escuelas de gran necesidad de todo EE. UU. recibirán $ 1000 
para promover sus programas de huerto. Podrán participar todas las 
escuelas públicas, chárter o privadas con alumnos en los grados K a 12, en 
las que al menos el 40 % de sus alumnos califiquen para las comidas gratis o 
a un precio reducido. Obtenga más información y postúlese aquí: 
https://bit.ly/3TWI75k. 

Concurso de mordiscos en Mountain Plains 
¡Celebre el Mes de la Granja a la Escuela organizando un concurso de 
mordiscos (crunch off) en su programa de cuidado infantil! Los estados de la 
región de Mountain Plains (CO, MT, MO, KS, NE, ND, SD, WY) compiten para 
ver quién puede dar más mordiscos a una manzana cultivada en la zona (u 
otro tipo de producto). Participe en este divertido evento y ayude a CO a 
vencer a la competencia, inscribiendo a su programa de cuidado infantil 
aquí: https://bit.ly/3BFXHLJ. 

Programa de cuidado infantil para 
bebés y niños pequeños Early 
Connections
Early Connections se encuentra en la secundaria 
Arapahoe Ridge High School en Boulder. Cuidan a 
niños de 6 semanas a 3 años de edad; muchos son 

Los pimientos y las manzanas son los productos 
destacados de este mes. En el mundo se 
cultivan casi 2000 variedades de pimientos. Por 
lo general, se clasifican en dos categorías: 
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Semillas (Sembrar antes de la primera 
semana de octubre)
Espinaca y cebollas
Bulbos
Ajo (Sembrar antes de la última 
semana de octubre o la primera 
semana de noviembre)

hijos de empleados del distrito escolar del Valle de Boulder (BVSD). 
Early Connections se unió a la familia del programa Farm to ECE (De 
la Granja al Centro de Atención y Educación de la Primera Infancia) 
en 2021, justo en medio de la pandemia, en un momento en el que 
el acceso a los productos cultivados en la zona, las oportunidades de 
educación sobre nutrición y las actividades de cultivo del huerto era 
decisivo para promover la salud y la felicidad de todos. Agradecemos 
a la comunidad de Early Connections por compartir Farm to ECE con 
sus niños.

En el mercado
Esto es lo que encontrará en el mercado de 
agricultores este mes.

Manzanas, rúcula, albahaca, frijoles, remolacha, 
alubia carilla, brócoli, zanahorias, pepinos, 
edamame, berenjena, hinojo, perejil italiano, 
col rizada, melones (cantalupo, melón canario, 
melón dulce, sandía, etc.), hongos, quingombó, 
cebollas, pimientos (campana, mixto picante, 
poblano, shishito, etc.), papas (doradas, 
moradas, rojas, etc.), coles de Milán, chalotas, 
maíz dulce, tomatillos, tatsoi, tomates (cherry, 
reliquia, etc.).

En el huerto
Qué plantar (para cosechar el año que 
viene) 

Manzanas
Rúcula
Remolachas
Col china
Zanahorias
Acelga
Cebollinos
Col rizada
Colinabo
Lechuga
Melón

Listos para cosechar
¡Es posible que ya pueda cosechar estos 
vegetales de su huerto!

Microverdes
Menta
Hojas verdes
Hongos
Quingombó
Cebollas Chirivías 
Papas
Hojas verdes de 
sabor picante
Tatsoi
Calabaza de 
invierno
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Contacto
Heather Hauswirth, RD  
Especialista del Programa
De la Granja al Centro de Atención y 
Educación de la Primera Infancia  Programa 
de Promoción de la Salud Infantil
Salud Pública del condado de Boulder
T: 303.413.7534 | C: 720.527.9016
hhauswirth@bouldercounty.org 
BoulderCountyCHP.org 

Rincón de los padres
¡Fabrique su propia compostera de lombrices en su 
hogar!
Nunca es demasiado pronto para enseñar a los niños la 
importancia de hacer compost. Si no tiene espacio para 
construir un contenedor de compost en el exterior, 
puede intentar hacer compost adentro de su casa, 
usando una compostera de lombrices. Los niños se 
divierten con estas composteras, y les encanta alimentar 
a las lombrices mientras hacen compost para su jardín. 
Puede encontrar las instrucciones aquí: 
https://bit.ly/3e9xUSG

Rocky Mountain Fresh
Rocky Mountain Fresh fue fundada en 2011 por el horticultor 
aficionado Jeremy Marsh, junto con su familia. A diferencia de la 
mayoría de los agricultores que cultivan productos para el 
programa Farm to ECE, Rocky Mountain Fresh utiliza sistemas 
hidropónicos para cultivar sus tomates. La hidroponía es un 
método para el cultivo de plantas con soluciones de nutrientes a 
base de agua en lugar de tierra. Las raíces se apoyan en un 
sustrato, como fibra de coco o gravilla. 

La granja comenzó en un invernadero en Arvada, pero hace poco 
trasladó toda su infraestructura de cultivo y sus tierras a 
Longmont. Si bien muchos de sus productos se cultivan de forma 
hidropónica en invernaderos, en la granja se cultivan también 
melones, pimientos y otros productos en el exterior, mediante 
técnicas agrícolas tradicionales. Puede encontrar a Rocky 
Mountain Fresh los sábados en el mercado de agricultores del 
condado de Boulder, en Boulder y Longmont, y los domingos en el 
mercado South Pearl de Denver. Dependiendo de la época del 
año, pueden tener tomates reliquia, otros productos, flores, 
plantas de tomate, plantas suculentas, y están haciendo pruebas 
con nuevos cultivos que son difíciles de cultivar en la zona, como 
el jengibre. Para obtener más información, puede visitar su sitio 
web https://www.rmfresh.com/

Recetas

Pimientos dulces con aderezo de yogur y ajo
Rinde: aprox. 12 porciones (tamaño de la porción: 2 cucharadas 
de aderezo, ¼ de pimiento)
Ingredientes
1 diente de ajo, pelado y picado (o ¼ de cucharadita de ajo en 
polvo)
2 cucharadas de jugo de limón fresco o vinagre (de cualquier 
tipo)
½ taza de yogur griego natural
3 cucharadas de aceite de oliva
¼ cucharadita de sal
3 pimientos dulces, sin corazón y cortados en tiras 
Instrucciones
1. Ponga el ajo y el jugo de limón/vinagre en un bol y déjelo 

reposar durante 10 minutos (esto suaviza el picante del ajo, 
pero puede omitir este paso si utiliza ajo en polvo).

2. Añada el yogur, el aceite de oliva y la sal y mezcle bien. 
3. Pruebe el aderezo en un trozo de pimiento. ¿Necesita más 

jugo de limón o sal? Si es así, agréguelo y vuelva a probar. 
4. Sirva de inmediato con las tiras de pimiento para mojar, o 

cubra y refrigere hasta 1 semana. 
Nota: ¡También puede servirlo con cualquier otra verdura que le 
guste o como aderezo para ensaladas!

Fuente: https://www.chopchopfamily.org/recipe/amazing-
yogurt-dressing-with-bell-pepper-dippers/


