NUESTRO MENSAJE PARA TI

VIDA SALUDABLE
PARA TODAS LAS
ESTACIONES
OTOÑO 2021

¿Qué hay de temporada a
nivel local este otoño?

¡Manzanas, brócoli,
zanahorias, maíz,

arándanos, uvas, judías
verdes, champiñones,
calabazas, nabos y más!

Para mas información, visita SNAP
https://snaped.fns.usda.gov/seaso
nal-produce-guide

2379 Myrtle Ave.
Eureka, Ca 95501
707-444-8293
info@changingtidesfs.org
www.changingtidefs.org

Saludos del equipo de CalFresh aquí en
Changing Tides Family Services.
Es posible que observe un nuevo aspecto
de nuestro boletín informativo de
temporada, que está formateado tanto
para las redes sociales como para los
impresos. Esperamos que encuentre útil
la información, no dude en compartirla
con otros.
Con la llegada del otoño, esto significa
tiempo de cosecha para muchas de
nuestras frutas y verduras favoritas,
además de esperar esas vacaciones con
nuestras comidas favoritas.
Mientras nuestro lobby permanece
cerrado, podemos acceder a nosotros
por teléfono, fax, mensaje de texto, sitio
web y Facebook.
¡Deseamos a todos una temporada
segura y saludable!

SU BANCO DE ALIMENTOS LOCAL

NUEVOS LÍMITES DE INGRESOS

¡SEPTIEMBRE ES EL MES
NACIONAL DE FRUTAS Y
VERDURAS!

Si necesita ayuda inmediata con alimentos,
comuníquese con el banco de alimentos local,
Food for People

Mejores alimentos para una vida mejor
Límites de ingresos & elegibilidad para
CalFresh, 2021

En vigor octubre 1, 2021 – septiembre 30, 2022

https://www.foodforpeople.org
(707) 445-3166
Hay sitios de distribución de alimentos en todo
el condado

CÓMO SOLICITAR BECERRO

¿Necesita ayuda para comprar frutas y
verduras frescas para su familia? Solicite
CalFresh, tome una foto de este código y
comience su solicitud.
O puede presentar su solicitud en línea en
www.GetCalFresh.org or
www.BenefitsCal.com

Límites para los ingresos mensuales
No. de personas
Ingresos
en el hogar
mensuales brutos

Ingresos
mensuales netos

1

$2,148

$1,396

2

$2,904

$1,888

3

$3,660

$2,379

4

$4,418

$2,871

5
6

$5,174

$3,344

$5,930

$3,850

7

$6,668

$4,347

8

$7,444

$4,839

$758

$492

Cada persona
adicional

Asignaciones máximas mensuales
No. de personas
en el hogar

Asignaciones máximas de
beneficios de CalFresh

1

$250

2

$459

3

$658

4

$835

5

$992

6

$1,190

7

$1,316

8

$1,504

Cada persona
adicional

$188

Para más información, llame al 1-877-410-8809

¡Visite el sitio a continuación y vea
recetas de 10 formas de disfrutar las
manzanas!
de
https://fruitsandveggies.org/stories/
top-10-ways-to-enjoy-apples/

10. Chutney de manzana
9. Puré de manzana
8. Barra de degustación de manzanas
7. Agregue a su plato principal
6. Manzanas al horno
5. Sobre la marcha. Crunch: comer
entero
4. Con mantequilla de nueces
3. Postre
2. Barra de inmersión de manzana
1. Ensalada de hinojo y manzana

¡Prueba esta
receta crujiente
de manzana a
continuación!

Actividad Física
de EatFresh.Org
La actividad física puede ser
divertida y no tiene por qué implicar
ir a un gimnasio. Elija formas de
actividad física que disfrute.
Pruebe algo que aumente su
frecuencia cardíaca, como caminar,
andar en bicicleta, saltar o bailar.

¿Por qué comer manzanas?
Las manzanas contienen vitamina C
que ayuda a nuestro sistema
inmunológico.
Las manzanas tienen fibra que
mantiene saludable nuestra
digestión.
Las manzanas son saludables para
el corazón, contienen compuestos
que combaten el cáncer y pueden
reducir el riesgo de diabetes.
¡Así que come!

Salga y juegue con sus hijos.
Mejore su fuerza con ejercicios de
peso corporal, como sentadillas o
flexiones, o yoga.
Ordene su casa o aspire los pisos.
¡Cualquier cosa que haga que tu
cuerpo se mueva cuenta!
Prueba esto
Intente caminar durante 30 minutos
hoy, y no tiene que ser todo a la vez.

DÍAS DE

CIERRES DE

MERCADO DE

OFICINAS

AGRICULTORES

¿Necesitas algunas ideas
sobre cómo preparar y comer

Los compradores que reciben los beneficios
de CalFresh pueden pasar sus tarjetas EBT
por la cantidad que elijan en el puesto de
información de Farmers ’Market Manager y
recibir hasta $ 10 en tokens Market Match,
para frutas y verduras frescas, una vez por
mercado. Visite las páginas de Facebook y
del sitio web de Changing Tides Family
Services para mantenerse al día con lo que
está sucediendo con CalFresh.
¡Le deseamos a usted y a su familia un otoño
feliz y saludable!
El equipo de CalFresh en Changing Tides
Family Services

calabacín? Pruebe una
ensalada de calabacín sin

NUESTRAS OFICINAS
ESTARÁN CERRADAS
11, 25, 26 DE NOV.

mayonesa

Esta receta usa yogur
natural para una opción
más saludable:

¡Nuestro jardín de demostración
está bien con tomatillos y
pimientos morrones!

https://recipes.heart.org/en/
recipes/zucchini-salad

Arcata Plaza Main Season Market:

Sabado, 9am-2pm
3 Abril a 20 Nov. 2021

Prueba esta receta de salsa de
tomatillo de
Community Supported Agriculture!

https://www.csa365.org/recipes/
cherry-tomato-tomatillo-salsa/

