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Ahorro de Alimentos
Algunos consejos para ayudar a
devolver a la tierra, mientras ahorra
dinero extra!

Utilice las recetas
anteriores para
promover el uso de
sobrantes de alimentos
adicionales y residuos de
cocina.
Recursos
para
aprovechar
al máximo tu
jardín

¡Recuerda usar tu congelador!
Las frutas y verduras
congeladas tienen el mismo
contenido nutricional que los
productos frescos.
Para evitar el deterioro, comprar algunos productos
congelados!

Recursos para
comer bien sin
gastar mucho
dinero

Estudiantes de
otoño 2020
Hanna Caridad
Anthony Duong
Madeline Fulton
Alyson Gaylord
Benjamin Giroux
Josie Hare
Alexa Horkachuck
Amanda Koss
Shawn Lada
Mackenzie Lane
Leah MacFarland
Leah Pfrommer
Natalie Ranelli
Lilly Tartsinis
Caroline Thiede
Kate Walder
Jessica Tucker
Hanna Waxler
Elizabeth White

Muchas gracias al
Programa de
Dietética
Coordinada de
UConn
quién hizo
Estudiantes de
esta guía

primavera 2021

Sarah Anderson
Christopher
Blancarte
Bonnie Caulfield
Yanyan Chen
Amy Corcoran
Katherine Daley
Olivia Ford
Karah Lewis
Ariana Morasutti
Dana Purcell
Jody Smith
Anastasia Stergos

posible.

Estudiantes de
otoño 2021
Yanyan Chen
Amy Corcoran

Despensas de alimentos
Access Agency
Willimantic Office
Dirección: 1315 Main St. Willimantic
Teléfono: (860) 450-7495
Horario: Lunes, Miércoles, Viernes
8 am - 3 pm con cita previa
y entrada de emergencia.
Danielson Office
Dirección: 231 Broad Street,
Danielson, CT 06239
Teléfono: (860-412-1600)
Horario: Martes y Jueves
9am -3pm con cita previa
y entrada de emergencia.

Matthew 633
Dirección: 120 Union St. Willimantic
Teléfono: (860) 428-4863
Horario: Lunes - Viernes 4pm-6pm
Con cita previa

Covenant Soup Kitchen
Dirección: 220 Valley St. Willimantic
Teléfono: (860) 423-1643
Horario: Lunes-Sábado 11am1pm(según sea necesario)

Catholic Charities
Salvation Army
Dirección: 316 Pleasant St. Willimantic
Teléfono: (860) 423-0977
Horario: Lunes, Miércoles,
Viernes 9am-12pm

Dirección:
88 Jackson St, Willimantic
Teléfono: (860) 428-4863
Horario: Lunes - Viernes
830am-430pm

Despensas moviles de
alimentos

CT Food Bank Mobile
Dirección:
99 Jackson St Willimantic
Teléfono: (860) 423-6827
Horario:
Cuarto martes de cada mes
12pm-1pm

Access Mobile Food Van
Food Share Mobile
Dirección: 303 Maple Road, Storrs
Teléfono: (860) 286-9999
Horario:
Cada dos jueves
11:30 am-mediodía
Septiembre 9, 27
Octubre 7, 21
noviembre 4, 18
Diciembre 2, 16, 30

Dirección: Contactar para ubicación
Teléfono: (860) 450-7495
Horario: Contactar para horario

Comedores de Beneficencia
Covenant Soup Kitchen
Dirección: 220 Valley St. Willimantic
Teléfono: (860) 423-1643
Horario: Lunes-Sábado
11am-1pm
Desayuno y Almuerzo

First Baptist Church
Dirección: 667 Main St. Willimantic
Teléfono: (860) 423-1542
Horario: Domingo-Jueves
17:30h
Solo cena

Programas de Asistencia
Alimentaria
SNAP Willimantic
Dirección: 1320 Main St, Suite #18,
Willimantic
Teléfono: (855) 626-6632
Horario: Lunes-Viernes 8am-430pm

Access CACFP

WIC Willimantic
Dirección: 1315 Main St. Willimantic
Teléfono: (860) 450-7405
Horario: Lunes 10am-6pm
Martes-Viernes 8am-4:30pm

Dirección: 1315 Main St. Willimantic
Teléfono: (860) 450-7448
Horario: Lunes 8am-6pm
Martes-Viernes 8am-4pm

Refrigerador
Comunitarios de Windham
El Refrigerador Comunitario de Windham (Windham
Community Fridge) proporciona alimentos nutritivos a los
miembros de la comunidad de Windham de forma gratuita. El
refrigerador está abastecido con productos frescos y no
perecederos de agricultores locales, empresas y miembros
de la comunidad. Los voluntarios registran, almacenan y
limpian el refrigerador.
Los alimentos listos para comer se encuentran en la parte
superior de el refrigerador; ensalada, frutas y verduras (que
no han sido lavadas) se pueden encontrar en el medio /
fondo del refrigerador, o en los cajones; y los no-perecederos
se pueden encontrar en los estantes junto al refrigerador. La
carne y los productos lácteos no están en el refrigerador; se
pueden encontrar en otras despensas de alimentos locales o
comedores populares.
Windham Community Food Network pide que todos los
voluntarios, donantes y clientela sigan el Manual del
refrigerador.

Ubicaciones de
Refrigeradores
Comunitarios

North St entre
Prospect St & Summit St.
Estamos aceptando:
artículos no perecederos
(sopas, frutas enlatadas,
vegetales enlatados, pasta,
etc).

*Se aceptan donaciones
monetarias y los domingos se
realizan compras semanales.

Willimantic Whitewater Park
28 Bridge St
Estamos aceptando:
artículos no perecederos,
productos frescos y paquetes
de semillas

Comparaciones de precios de
comestibles

(A partir de 2021, estas tiendas tienen los precios más bajos para los siguientes
grupos de alimentos)

Fruta

Vegetales

Aldi

Walmart
Aldi

Granos

Proteína

Aldi

Walmart
Aldi

Comparaciones de precios de
comestibles

(A partir de 2021, estas tiendas tienen los precios más bajos para los siguientes
grupos de alimentos)

Lácteos
Walmart
Aldi

Grasas y Aceites
Walmart

Especias y
Hierbas
Walmart

Misceláneos
(Aperitivos, Salsas, etc.)
Walmart

Grocery Stores
Aldi
Dirección: 332 Boston Post Rd,
North Windham

Stop and Shop
Dirección: 1391 Main St,
Willimantic

Big Y

Walmart

141 Storrs Rd,
Mansfield

474 Boston Post Rd,
North Windham

Price Chopper

IGA

1220 Storrs Rd,
Mansfield

422 Windham Rd,
Willimantic

Ocean State
Job Lot
60 Cantor Dr, Willimantic

Oriental
Groceries

327 Boston Post Rd,
North Windham

Opciones de comida local
Willimantic Farmers'
Market
Dirección: 28 Bridge St, Willimantic*
Teléfono: (860) 423-0533
Horario: Sábados 8am-12pm
Último sábado de mayo hasta último
sábado de octubre
¡Participa en el Programa de Nutrición
de Farmers Market!
*Sujeto a cambios

Storrs Farmers' Market
Dirección: Mansfield Town Hall
(Césped de enfrente)
Teléfono: (860) 429-3399
Horario: Mayo-Acción de Gracias
3pm-5pm
Diciembre-abril: 1er y 3er sábado @
Mansfield Public Library, 3pm-5pm

SNAP DOUBLE BUCKS
¡Duplique sus dólares SNAP en el
mercado de granjeros de
Willimantic! Por los primeros $10
que gaste cada semana con su
tarjeta EBT Connect, recibirá $20
en frutas y verduras frescas. Esta
es una buena manera de ampliar
sus beneficios alimentarios
mientras disfruta de los alimentos
cultivados localmente.
http://www.willimanticfarmersmarket.org/

Coventry Farmers'
Market
Dirección: 124 Lake St, Coventry
Teléfono: (860) 742-4062
Horario: Domingos 10am-1pm
15 de noviembre-14 de marzo

Opciones de comida local
Still River Farm
Dirección: 271 Love Lane
Coventry, CT
Teléfono: (860) 742-5717
Finca que proporciona granos
cultivados localmente para pan y
productos de harina de maíz

The Farm Stand
at Lemek Farm
Dirección: 343 Goose Lane
Tolland, CT
Teléfono: (860) 870-5202
frutas y verduras locales

Cold Spring Farm
Stearns Farm Stand
Dirección: 483 Browns Rd Storrs, CT
Teléfono:(860) 382-2303
La familia Stearns ofrece frutas y
verduras nativas locales, pasteles
frescos de granja, panes, yogur,
leche y helado.

Dirección: 46 Lake Hayward Town
Rd.
Colchester, CT
Teléfono:(860) 316-8368
Puesto de granja abierto los 7 días
de la semana
Todo el año: del amanecer al
anochecer

Windham Hospital Farm Stand
Dirección: Edificio Profesional del Hospital Windham
132 Mansfield Ave, Willimantic, CT 06226
Teléfono: (860) 423-4534
Miércoles 3-6pm
¡Con verduras frescas de River View Farms! Recetas e
información dietética también estarán disponibles.

Willimantic Food Co-op es una tienda de alimentos operada por y propiedad de
sus miembros. Tienen una línea completa de artículos de abarrotes, productos
agrícolas, productos lácteos y productos para el bienestar, ¡y un gran
departamento de nueces, granos, frijoles, especias y más!
Todos son bienvenidos a comprar en la Cooperativa. Los miembros pagan el
precio de góndola y tienen la opción de trabajar en la tienda para recibir un
descuento adicional. También hay un 5% de descuento para personas mayores.
Los no miembros pagan un 10% sobre el precio de anaquel. Aceptamos los
beneficios de SNAP. Todas las compras realizadas con los beneficios de SNAP se
cobran al precio de Miembro.
La membresía cuesta $20/año por 6 años o $120. Su inversión en Membresía se
reembolsa si decide no ser miembro por cualquier motivo.

Co-op Website: www.willimanticfood.coop

Opciones de comida loal
Bodegas

Edward Deli
Dirección: 130 Jackson St,
Willimantic, CT

La Mexicana Grocery
and Taqueria
Dirección: 385 Valley St,
Willimantic, CT

Teléfono: 860-771-5334
Teléfono: (860) 423-2821

Cibao Market
Dirección: 79 Main St,
Willimantic, CT 06226
Teléfono: (860) 456-883

Opciones de comida local
Misceláneos

Panaderia Pan Del
Sinai LLC
Dirección: 848 Main St,
Willimantic
Teléfono: (860) 423-9931

Cambera Farm
Bakery
Dirección: 776 Main St,
Willimantic
Teléfono: (860) 942-1355

The Fish Market
Dirección: 1307 W Main St,
Willimantic, CT
Teléfono: (860) 423-6455

Agricultura apoyada por
la comunidad (CSA)
¿Qué es CSA?
Un agricultor ofrece un cierto número de "acciones" al
público. Por lo general, la acción consiste en una caja de
verduras, pero se pueden incluir otros productos
agrícolas. Los consumidores interesados compran una
acción (también conocida como "membresía" o
"suscripción") y, a cambio, reciben una caja (bolsa,
canasta) de productos de temporada cada semana
durante la temporada agrícola.

Ventajas para los agricultores:
Dedican tiempo a comercializar
los alimentos a principios de año,
antes de que comiencen sus
jornadas de 16 horas en el
campo.
Reciben el pago temprano en la
temporada, lo que ayuda con el
flujo de efectivo de la granja
Tienen la oportunidad de
conocer a las personas que
comen los alimentos que
cultivan.

Ventajas para los clientes:
Come alimentos ultrafrescos, con todo el
sabor y los beneficios vitamínicos
Conoce nuevas verduras y nuevas formas
de cocinar
Por lo general, visita la granja al menos
una vez por temporada.
Descubra que los niños suelen preferir la
comida de "su" granja, incluso las
verduras que nunca han comido
Desarrolle una relación con el agricultor
que cultiva sus alimentos y aprenda más
sobre cómo se cultivan los alimentos

Agricultura apoyada por
la comunidad (CSA)
Algunas opciones, precios e información de CSA
Redtail Farm
Brooklyn Tpke, Windham CT 06280
860-576-3035
$450/por año
enero-enero
*Carne CSA

BOTL Farm
859 Westford Rd, Ashford, CT 06278
(908) 268-3192
20-week CSA- For eggs
Farm Stand available all year
See more information on:
https://botlfarm.com/index.html

Willow Valley Farm

39 Moose Meadow Rd, Willington, CT
(860) 933-5842
Participación completa: $500 / 18
semanas
Media cuota: $275 / 18 semanas
junio - septiembre
Ver más información en:
https://wvfcsa.wordpress.com/

Little River Natives
@ Lemek Farms
351 Goose Lane, Tolland, CT 06237
(860) 933-0336
$475.00 por 21 semanas
junio 14-nov 1
*Frutas y verduras orgánicas, flores y
verduras anuales
Ver más información en:
https://www.facebook.com/Little-RiverNatives-at-Lemek-Farm-1639624459680958/

¡Asegúrese de
consultar los sitios web
de estos CSA y Farm
Stands para obtener
más información!

Agricultura apoyada por
la comunidad (CSA)
Algunas opciones, precios e información de CSA
KDCrop Farms - Chaplin

275 South Bear hill Rd Chaplin CT
(203) 592-4939
$25 por bolsa. Medias, completas y 4
bolsas compartidas
mayo - noviembre
https://kdcropfarms.weebly.com/

Cobblestone FarmMansfield Center
87 Bassetts Bridge Rd, Mansfield
Center, CT 06250
Total $ 660, medio $ 340, acciones
de mercado $ 190- $ 740.
https://cobblestonefarmcsa.com/
https://www.facebook.com/cobble
stonefarmcsa/

Colgan Farm LLC
790 Main Street, Willimantic, CT 06226
(508) 221-0502 colganfarm@gmail.com
$450 por 18 semanas
Mercado de agricultores el sábado (912) y el domingo (11-2)
https://www.facebook.com/ColganFar
m/

¡Asegúrese de
consultar los sitios web
de estos CSA y Farm
Stands para obtener
más información!

¿Qué es CLiCK?

Cocina cooperativa con licencia comercial. Una organización sin fines de
lucro 501C3 basada en valores cooperativos, que atiende las
necesidades de la comunidad a través de su compromiso a un sistema
alimentario local, sostenible y saludable.

Justo aquí en el condado de Windham.

¿Qué se ofrece?
Clases de cocina comunitaria que ofrecen una variedad de temas
diferentes.
Las cocinas comerciales diseñadas profesionalmente y totalmente
equipadas están disponibles para garantizar la seguridad y la
calidad de sus clientes. ¡Aproveche el equipo y el almacenamiento a
gran escala para llevar su negocio al siguiente nivel!
Los jardines comunitarios están disponibles para su uso, así como las
clases de jardinería para realmente tener éxito en su rendimiento.
Acceso a más mercados y ferias de agricultores. Si participa como
proveedor en estos eventos, tendrá la capacidad de tener más
tráfico peatonal y exposición de sus productos.

Cómo participar:
Una selección de cuatro planes de
membresía diferentes:
Amigos de CLIC
Membresías no comerciales
Membresías Comerciales
Membresías de camiones/carritos de comida
Para obtener información sobre el programa Minority Micro
Business de CLICK, llame al 860-786-7907 o envíe un correo
electrónico a clickwillimantic@gmail.com

Escanee con la cámara de
su teléfono o vaya a
https://clickwillimantic.com

Recursos de Jardinería

Queremos asegurarnos de que tenga todas
las herramientas necesarias para ser un
jardinero exitoso desde su casa. ¡Aquí hay
algunos recursos que ofrecemos para hacer
precisamente eso!

Suministros

Semillas- visite nuestro banco de semillas en
Whitewater Park para obtener paquetes de
semillas gratis
Compost gratis - disponible al lado de Thread
City Garden and Skate Park en Lauter Park. ¡Trae
tu propio balde y lleva lo que necesites!

Para suscribirse a
nuestra lista de
correo y acceder a los
recursos, escanee
este código QR con la
cámara de su
teléfono.

Herramientas - ¡Nuestros amigos en Mackeys &
O L Willard Co todavía están abiertos para todas
sus necesidades de herramientas de jardinería,
Parcela de jardín comunitario de WAIM madera y contenedores! Echa un vistazo a sus
¿No hay patio ni espacio para la jardinería en
opciones de pedido en línea/recogida en la
contenedores? ¡No hay problema! Póngase en
acera.
contacto con Neenah en WAIM para reservar
También puedes probar Ladd's
una parcela de jardín en Lauter (860) 456-7270
Centro del jardín.
Camas elevadas: consulte estas instrucciones
sobre cómo construir sus propias camas
elevadas.
Contenedores: muchas verduras se pueden
cultivar en macetas grandes, baldes, cajas o
incluso bolsas. Aquí hay una guía útil para
UMass Planting Guide- Una guía general sobre
ayudarlo a comenzar.
cuándo plantar en New England
Proporciona semillas gratis
UConn Master Gardener- ¿Te preguntas por qué tu
planta se ve así? ¿donde plantar algo? ¿o incluso con
y plántulas para crecer
qué frecuencia regar? ¡Envíe sus preguntas a los
¡en tu casa!
expertos del Programa Master Gardener de UConn y
ellos lo ayudarán!
Willimantic NorEast Garden Community- ¡Únase a
nuestra comunidad de jardinería en línea de Facebook
para publicar fotos de su progreso y preguntas!
O visite:
Y muchos más recursos enumerados en nuestro
sitio web

Espacio

Cómo empezar

windhamfood.org/gardening

Planta-Una-Fila
Si ya está cultivando su propia comida, ¿por
qué no plantar un poco más para nuestros
vecinos necesitados? Considere inscribirse en
nuestro programa Plant-A-Row para donar su
comida adicional a las despensas locales.
Llame o envíe un mensaje de texto al
860-341-152 para obtener más información

Community Table
Community table (mesa
comunitaria) es un programa que
tiene como objetivo brindar
alimentos frescos a familias
necesitadas. Proporciona a las
familias una caja de productos
agrícolas del Thread City Family
Garden dirigido por jóvenes cada
semana.

15 LIMPIOS
Aguacates
Maíz dulce
Piña
Cebollas
Papaya
Guisantes dulces
(congelados)
Berenjena
Espárragos
Brócoli
Repollo
Kiwi
Coliflor
Champiñones
melón dulce
melones

DOCENA
SUCIA

Fresas
Espinaca
Col rizada, berza y 
hojas de mostaza
Nectarinas
manzanas
Uvas
Cerezas
duraznos
Peras
Bell y pimientos
picantes
Apio
Tomates

Los "15 limpios" son las 15 frutas y verduras que, cuando se probaron,
tenían la menor cantidad y concentración de pesticidas. La "Docena
Sucia" son los 12 productos agrícolas con el mayor número y
concentración de pesticidas. Se recomienda que los artículos sucios se
compren orgánicos para reducir el consumo de pesticidas. Sin
embargo, si esto no es posible, ¡los productos no orgánicos siguen
siendo mejores que ningún producto!

Recetas: Uso de vegetales
Salsa de tomate asada al horno simple
Ingredientes:

3 cucharadas de aceite de oliva
4– 6 dientes de ajo, picado
1 chalota, picada
3 libras de tomates maduros (medianos y grandes), cortados por la mitad
1 cucharada de orégano fresco (o 1 cucharadita de tomate seco, o utilice condimentos
italianos)
1–2 cucharadas de albahaca fresca, rasgada o picada
1 cucharadita de sal (o sal al gusto), pimienta al gusto
cucharadita de azúcar (opcional)

Instrucciones:

1. Caliente el horno a 400 F
2. Rocie aceite de oliva en una asadera. Espolvoree con ajo y chalote.
3. Coloque los tomates cortados en rodajas en la asadera y aseela 30 minutos.
Añada el orégano y la albahaca y cocine 10 minutos más, o hasta que se han
despegado las pieles de los tomates.
4. Deje enfriar, saque las pieles, luego vierta todos los tomates y sus jugos asados
en un recipiente. Machacar con un tenedor o un accesorio para machacar papas.
Sazone con sal y pimienta. A veces, para resaltar el sabor agrege un poco de
azúcar. Esto depende de su paladar y de los tomates que esté usando (algunos
son más dulces que otros). Comience con una cucharadita a gusto.
5. Para usarlo inmediatamente, recaliente en una sartén o olla. O refrigerar hasta 5
días, o congelar.
6. Si usa un jarro, asegúrese de que el jarro y la tapa estén limpios y esterilizados.
Deje que la salsa llegue a la temperatura ambiente. Llene los jarros dejando 2
pulgadas de espacio en la parte superior para evitar que el jarro se rompa,
porque la salsa se expandirá a medida que se congela.
7. Luego, cuando desea usarlo, descongela la salsa en el refrigerador por 24-48
horas.

Recetas: Uso de vegetales
verduras encurtidas rápidas

Ingredientes:
suficientes verduras frescas para llenar 2 jarras de un litro
(aproximadamente 5-6 tazas)- remolacha, zanahorias,
rábanos, nabos, pepinos, okra, judías verdes, espárragos,
cebolla roja, calabacín o calabaza de verano, coliflor, pimientos,
, cebollino, tallos de acelga arcoiris
1 cucharada de semillas de cilantro
2 cucharaditas de semillas de hinojo
1 cucharadita de semillas de mostaza
6– 10 dientes de ajo en rodajas gruesas una cebolla en rodajas (opcional) unas pocas ramitas
de eneldo fresco (opcional) y otras hierbas
Otras adiciones opcionales- clavo entero, semillas de eneldo, pimienta entera, rodajas de
jengibre fresco, chiles frescos o copos de chile, semillas de apio, granos de pimienta, semillas
de comino, anís estrellado, otras hierbas frescas.
Líquido para pickling:
2 tazas de vinagre- vino blanco, tinto, vino de arroz, sidra de manzana (cualquiera de estas o una combinación)
2 tazas de agua
2 cucharadas de sal kosher
4–6 cucharadas de azúcar (el azúcar se añade para el sabor, así que no dude en cortarla como desee)

Instrucciones:
1. Prepare sus verduras. Lávalas bien y córtelas en rodajas, cuartos, en lanzas, o déjelas enteras.
Deje que el agua, vinagre, sal y azúcar hierva en una olla pequeña. Mientras tanto, llene los
tarros con las verduras.
2. En jarras de dos cuartos de galón, divida el ajo y las especias enteras.
3. Si desea agregar cebolla y ajo, meta las rodajas de cebolla y ajo entre capas de otras verduras.
4. Usando un embudo, vierta cuidadosamente el líquido caliente en los tarros, asegurándose de
sumergir todos los vegetales, presionándolos con el extremo de una cuchara de madera.
Puede agregar más verduras en este punto, sólo asegúrese de que el líquido cubre
completamente las verduras dejando al menos media pulgada de espacio entre el líquido y la
tapa.
5. Cubra y deje reposar para enfriar, y después de una o dos horas, colóquelo en la nevera. Estos
sabrán bien después de 6-8 horas, pero mucho mejor después de un par de días.

Recetas: Veg Out
Rollitos de lasaña de zucchini
Ingredientes

3 zucchini grandes (7–8 pulgadas de largo, 2–3 pulgadas de ancho, lo mas recto posible)
1 cucharada de aceite de oliva
4 dientes de ajo picados
1 chalota picada
3 onzas de espinacas (un puñado grande)
1 taza de queso ricotta (o ricotta vegana)
2 onzas de mozzarella rallada (media taza), mozzarella ahumada queda muy rica en esta receta
1 huevo
media cucharadita de sal
un cuarto de cucharadita de pimienta
un cuarto de taza de albahaca picada o en cintas
una pizca de chili (opcional)
1-2 cucharaditas de ralladura de limón (opcional)
2 tazas de salsa marinara (Trader Joe's Organic Marinara es bueno o casero)

Instrucciones:
1.
Precaliente el horno a 400 F y ajuste la parrilla a calor alto si está usando parilla
2. Corte ambas puntas del zucchini. Corte verticalmente en rodajas finas (idealmente doce
rodajas). Cubrir con una capa fina de aceite de oliva y coloque en una bandeja de horno para
asear o mételo en la parilla y cocine cada lado (bajando la parrilla a fuego medio). Cocine o
asee hasta que estén tiernos y flexibles. Enrolla uno para asegurarse que estén flexibles. Si
está asando, cubre el zucchini con papel de aluminio después de asar.
3. Mientras el zucchini está asando o cocinándose, prepare el relleno. Saltee el ajo y la chalota
en aceite de oliva a fuego medio, con cuidado de no quemarlo. Cuando estén doradas,
añada la espinaca, revuelve, baja el calor, cubre por un momento, y deja que se marchite.
Combine esto con la ricotta, mozzarella, huevo, sal y pimienta y la albahaca. Agrege chile y
ralladura de limón si lo desea.
4.
Coloque una taza de salsa marinara en un recipiente de hornear de 9 x 13 pulgadas
(engrasado).
5. Agrege la mezcla de ricotta a cada rodaja de zucchini y enrolle suavemente, colocándolos
con la parte de doblez hacia abajo en el plato de hornear encima de la salsa marinara. Tapa
con una capa de marinara y más mozzarella (opcional) y cubre con papel de aluminio y
hornea a 400 F por 15- 20 minutos. Quite el papel de aluminio y continúe horneando por 510 minutos más, o hasta que el queso esté dorado.

Recetas: Veg Out
verduras de pavo real
Ingredientes

2 cebollas rojas medianas, cortadas en ocho
2 pequeñas calabazas amarillas, cortadas en rodajas de 1/2
pulgada de grosor
2 calabacines (zucchini) pequeños, cortados en rodajas
de media pulgada de grosor
3 pimientos rojos, amarillos y/o verdes, cortados
Instrucciones:
en tiras de media pulgada
Precaliente el horno a 425°F. En una bandeja de
4 dientes de ajo rebanadas finas
horno de 13x9x2 pulgadas, combine las verduras y
2 cucharadas de perejil fresco picado
el ajo.
2 cucharadas de vinagre balsámico
En un tarro con rosca, combine el perejil, vinagre,
1 cucharada de aceite de oliva
aceite, orégano, sal y pimienta negra. Agite bien.
1 cucharadita de orégano seco machacada
Vierta sobre las verduras y mezcle para cubrir.
media cucharadita de sal
Hornee por 25 minutos o hasta que las verduras
un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida
estén crujientes, revolviendo dos veces

Zanahorias asadas
Ingredientes:
1 libra de zanahorias
2 cucharadas de mantequilla
derretidas
Sal marina o kosher
Pimienta negra molida

Ingredientes:
1 cucharada de aceite de oliva
un cuarto de cucharadita de sal
un cuarto de cucharadita de
pimienta roja molida
1 libra de guisantes dulces frescos
media cebolla roja pequeña
cortada en rodajas finas (1/2 taza)
1 taza de tomates cherry
media cucharadita de
condimentos italianos secos

Instrucciones:
1. Corte las puntas de las zanahorias. Lave y pele las zanahorias,
seque bien sobre toallas de papel. Corte zanahorias demasiadas
grandes en dos, cortando a lo largo
2. En una bandeja de horno de 15x10x1 pulgadas con papel de
aluminio, mezcle las zanahorias con mantequilla derretida.
Espolvoree con sal y pimienta. Cubra las zanahorias con una capa
superior de papel de aluminio, rodando los bordes juntos para
hacer un paquete.
3.
Asee en un horno de 425° por 15 minutos. Retire la lámina
superior. Asee, sin tapa, unos 15 minutos más o hasta que las
zanahorias estén tiernas y crujientes, revolviendo
ocasionalmente.
4.
Sirva caliente, sazonado con sal y pimienta a gusto.

Guisantes Italianos Asados

Instrucciones:
precaliente el horno a 425°. En una bandeja de horno con borde, mezcle
cuidadosamente los guisantes, la cebolla, el aceite, la sal y la pimienta roja
hasta que estén recubiertos uniformemente. Cocine por 5 minutos.
Agrege los tomates y condimentos italianos. Cocine 8 minutos más o hasta
que las verduras estén tiernas y doradas en los bordes.

Recetas: Reducción de residuos
Sopa de espinaca machitas y tallo de coliflor
Ingredientes:
5 tazas de tallos y hojas picadas de coliflor
2 tazas de caldo de pollo/verduras
2 dientes de ajo picados
¾ taza de cebolla picada
1-2 taza de agua según sea necesario
2 cucharadas de mantequilla
2-3 puñados de espinaca marchita y otras hojas verdes
Sal y pimienta a gusto

Instrucciones:
1. Combinar tallos y hojas de coliflor, caldo y ajo en una olla
grande.
2. Añada suficiente agua para cubrir las hojas. Tape la olla y
caliente el líquido con fuego bajo.
3. Caliente la mantequilla en un sartén a fuego medio, cocine
y revuelva la cebolla hasta que este translúcida, unos 5-10
minutos.
4. Agrege la cebolla a la sopa y cocine a fuego lento hasta
que los tallos se ablanden, por 1.5-2 horas.
5. Vierta la sopa en la batidora y mezcle en lotes hasta que
esté suave. Vuelva la sopa a la olla y añada la espinaca, la
sal y la pimienta al gusto.
6. Hervir a fuego lento otros 5 minutos

Recetas: Reducción de residuos
Sopa de sobrante de verduras

Ingredientes
4 tazas de trozos de verduras lavadas, cortadas en trozos de tamaño similar
Recomendado: Apio, cebolla, zanahorias, hinojo, acelga, lechuga, espinacas, chirivía,
calabaza, judías verdes, pimientos, berenjenas, espárragos, tomates, champiñones,
puerros, patatas, hierbas
Agua suficiente para cubrir las verduras en 2 pulgadas de agua
Instrucciones:
1. Coloque las verduras en una olla grande y cúbralas con agua
2. Ponga a fuego medio alto y caliente hasta un poco antes de hervir
3. Cuando empieze a burbujear, enseguida baje el calor a medio bajo
4. Cocine aproximadamente una hora, revolviendo ocasionalmente
5. ,Exprima el caldo, deje enfriar completamente y congele

Migas de pan y croutons

Ingredientes:
Pan ya duro
Especies de elección (sal, pimienta, ajo en polvo)
Instrucciones:
1. Precaliente el horno a 250 grados F
2. Cubre el pan en trozos grandes del tamaño de crouton
3. Coloque en la bandeja de horno y espolvoree con condimentos
4. Cocinelo por unos 10 minutos o hasta que los croutons estén
seco y crujiente

Pesto de tallo de col rizada
Ingregentes:
1 taza de tallos de col rizada picados
3 dientes de ajo
Media taza nueces o piñones tostados
Gran puñado de perejil y/o albahaca
Jugo y cáscara de 1 limón
Sal y pimienta
Pizca de pimienta roja
Cuarta taza de aceite de oliva
Vinagre balsámico opcional o queso
parmesano rallado

Instrucciones:
1. Coloque los tallos en una olla pequeña y llénela a la
mitad con agua.
2.
Agrega ajo y una pizca de sal.
3. Caliene a fuego bajo hasta que los tallos se vuelvan
tiernos al pinchar (unos 20 minutos).
4.
Drene y deje enfriar. En un procesador de
alimentos, procese los tallos cocidos.
5. Añada los ingredientes restantes y rocíe con aceite
de oliva.
6.
Pruebe y ajuste a tu gusto.

WINDHAM COMMUNITY FOOD NETWORK (WCFN) ES UNA ALIANZA DE DIVERSOS
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD, AGRICULTORES, EMPRESAS, AGENCIAS Y SOCIOS
QUE TRABAJAN JUNTOS PARA CONSTRUIR RELACIONES, COMPARTIR IDEAS Y
DESARROLLAR PROYECTOS PARA PROMOVER EL ACCESO A ALIMENTOS SALUDABLES,
GENERAR OPORTUNIDADES ECONÓMICAS Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA DIVERSA EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS PARA LA REGIÓN DE
WINDHAM.
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DE NOSOTROS REPERCUTE EN LA SALUD Y EL BIENESTAR DE TODA NUESTRA
COMUNIDAD. HOY, LOS CIUDADANOS DEL CONDADO DE WINDHAM TIENEN UNA
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ALIMENTOS Y LA SALUD EN NUESTRA COMUNIDAD.
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