
Calabaza de invierno y 
brócoli

de invierno (p. ej., la calabaza, la calabaza bellota, la "delicata", 
etc.) y la calabaza de verano (p.ej., el calabacín, la calabaza 
amarrilla, la "patty pan", etc.)? La calabaza de invierno se deja 
madurar por completo en la planta, lo que permite que se 
desarrollen las semillas y una cáscara dura. La calabaza de verano 
se come antes de que llegue a madurar. En lugar de comer una 
banana o una naranja para el desayuno, pruebe con el brócoli: 
¡una excelente fuente de vitamina C y potasio! Sustituya las 
espinacas por brócoli en su tortilla, huevos revueltos o frittata. 
Rállelo como si fuera calabacín y agréguelo a la mezcla para 
muffins o a la masa de panqueques. Saltéelo con un poco de ajo y 
aceite de oliva y sírvalo sobre una tostada. ¡Y úselo en lugar de (o 
además de) la col rizada en su batido verde!

Actividades divertidas para niños
Medallas de frijoles secos para regalar en estas fiestas
¿Busca ideas para regalos caseros que sus hijos puedan hacer 
durante estas fiestas? Haga clic aquí: 
https://bit.ly/BeanMedallionGift

El yoga y el ciclo de vida de las plantas
Haga yoga para representar todas las etapas de la vida de una 
planta. Empecemos con una planta de tomates. 
https://bit.ly/TomatoPlantLifeCycleYoga

¡La calabaza de invierno y el brócoli son las 
cosechas del mes de diciembre! ¿Conoce la 
diferencia entre la calabaza
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Aunque los mercados agrícolas presenciales están 
cerrados hasta abril, todavía es posible retirar los pedidos 
en la acera. Haga su pedido por Internet ahora: 
http://bit.ly/BCFMCurbside

Los productos disponibles actualmente para los pedidos 
por Internet incluyen manzanas, remolachas, coles, 
zanahorias, ajos, hongos, chirivías, rábanos, calabazas de 
invierno, nabos y mucho más.

Dado que oficialmente nuestras huertas están 
descansando durante esta temporada, esta sección del 
boletín se enfocará en el tema de la cero basura durante 
el invierno y la primavera. ¿Qué es la cero basura? El 
objetivo de la cero basura es no enviar nada de basura al 
vertedero. Para ello, las personas que viven un estilo de 
vida de cero basura reducen lo que necesitan y reutilizan 
todo lo que pueden. Todas las sobras se reciclan o se 
convierten en abono. 

¿Sabía que los estadounidenses generan un 25 % más de 
desperdicios durante las fiestas? ¡Pero eso no es 
necesario! En esta guía de dos páginas encontrará ideas 
para hacer regalos ecológicos y reciclar en el condado de 
Boulder: https://ecocycle.org/resources/holiday-guide/

Preescolar Eisenhower
¿Alguna vez hizo una paleta con una sandía? ¡Los 
niños del preescolar Eisenhower lo consiguieron! 
Cris Clendennin, supervisor del Programa de 
Enriquecimiento del preescolar
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Eisenhower dijo: "La nutrición es importante en todas las 
edades, pero creo que cuanto antes logremos crear una base de 
hábitos de alimentación saludables, mayores serán las 
oportunidades para que tomen las decisiones correctas a 
medida que crezcan". Desde usar una lupa de mano para 
examinar y comparar el tamaño, la forma y el color de las 
semillas, hasta cavar en la tierra de los canteros elevados, 
degustar nuevos alimentos y plantar semillas y brotes en la 
primavera, los preescolares de Eisenhower están usando las 
frutas y hortalizas de Farm to ECE para mejorar su alimentación 
y promover hábitos alimenticios saludables. ¡Muchas gracias a 
los maestros, Cris, Patty, y Heather!

No desperdiciar ni comprar nada

En el mercado

https://bit.ly/BeanMedallionGift
https://bit.ly/TomatoPlantLifeCycleYoga
http://bit.ly/BCFMCurbside
https://ecocycle.org/resources/holiday-guide/
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Recipes

Cazuela exprés
Ingredientes
1 cucharada de aceite vegetal
2 tazas de brócoli fresco picado (o un paquete de 10 
onzas de brócoli picado congelado)
1 lata de atún de 6.5 onzas, escurrida
½ taza de arroz integral 
½ taza de yogur griego natural mezclado con 1 taza de 
caldo de verduras 
½ taza de leche
Instrucciones
1. Precaliente el horno a 350oF. 
2. Unte el fondo y los lados de una cazuela con aceite.
3. Añada el brócoli y distribúyalo de manera uniforme 

en el fondo de la cazuela. Si está congelado, deshaga 
el brócoli con un tenedor.

4. Escurra el atún y extiéndalo sobre el brócoli.
5. Distribuya el arroz crudo entre el atún y el brócoli.
6. Vierta la mezcla de yogur y caldo y la leche sobre el 

arroz, teniendo cuidado de humedecer todo el arroz 
en el proceso.

7. Tápelo y llévelo al horno durante 60 minutos. 
Remueva. Pruebe si el arroz se cocinó. Si no es así, 
llévelo de nuevo al horno durante 15 minutos más. 
Remueva justo antes de servir.

Fuente: La cocina de Martha Henze (Especialista en 
promoción de la salud infantil e intervención en 
enfermedades)

Contact
Heather Hauswirth,RD  
ProgramSpecialist
Farm to Early Care and Education  
Child Health Promotion Program  
Boulder County Public Health
C: 720.527.9016
hhauswirth@bouldercounty.org 
BoulderCountyCHP.org

Altius Farms

"Nos enfocamos en la lechuga",
dice Sally Herbert, cofundadora 
y CEO de Altius Farms en el 
centro de Denver. En Colorado, 
la lechuga suele crecer mejor en
primavera y otoño, y es muy 
perecedera en pleno verano. Dicho esto, la mayoría de 
nuestras lechugas se importan de California; un proceso 
que conlleva la degradación nutricional y causa una huella 
de carbono más importante. La granja urbana de interior 
de Altius puede producir 150 libras de lechuga por día, los 
365 días del año, en muy poco espacio. Cultivar lechugas 
en un huerto urbano es un auténtico proyecto pasional, ya 
que tiene un escaso margen de beneficios e implica mucho 
trabajo. Sally y Altius Farms apoyan el programa Farm to 
ECE del condado de Boulder, porque creen que nuestros 
hábitos diarios se aprenden a una edad temprana y que 
enseñar a los niños a comer sano y a comprar a los 
agricultores locales ayuda y fortalece a nuestras 
comunidades. ¡Agradecemos a todo el equipo de Altius por 
abastecernos de lechugas para nuestras bolsas de 
productos de Farm to ECE!

Rincón de los padres

¡Sorteo de una bicicleta para niños!
Community Cycles celebrará su 16º sorteo anual de 
bicicletas para niños en las fiestas, el sábado 10 de 
diciembre y el sábado 17 de diciembre. Inscríbase 
aquí para registrarse o para la lista de espera 
(¡muchas veces llegan más bicicletas!) 
https://bit.ly/3G0c5RrBike2022

¡Mercado anual de invierno de los agricultores del 
condado de Boulder!
Los días 3 y 4 de diciembre, de 9 a.m. a 3 p.m., vaya al 
recinto ferial del condado de Boulder (9595 Nelson Rd, 
Longmont) para disfrutar del mercado de invierno. El 
mercado de invierno cuenta con más de 100 
proveedores locales de Colorado que venden 
productos frescos, carnes de especialidad, huevos, y 
mucho más. La entrada es gratuita. Puede obtener más 
información en https://bcfm.org/winter-market/
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