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Estimados padres y cuidadores,
 

¡Le deseamos a usted y a su 
familia una temporada festiva y un 

año nuevo seguros, felices y 
saludables!

 
Visite las páginas web de 

Facebook de Changing Tides 
Family Services para ver 

demostraciones divertidas y útiles 
sobre cocina, juego activo, 
jardinería y para encontrar 

recursos útiles. Es una excelente 
manera de mantenerse al día con 

lo que sucede con CalFresh.
 

Del equipo de CalFresh en 
Changing Tides Family Services

 
 

¿Qué hay de temporada a nivel 
local este invierno?

 
Rúcula, peras asiáticas, 

remolachas, bok choy, brócoli, 
coles de Bruselas, repollo, 

zanahorias, coliflor, acelgas, 
col rizada, puerros, lechuga, hojas 

de mostaza, naranjas, caquis, 
peras, granadas, papas, radicchio, 

rábanos colinabos, acedera, 
espinacas, batatas, acelgas, nabos, 

calabaza de invierno
 

 ¡y mucho más!
 

 Para más información, 
visita SNAP en 

https://snaped.fns.usda.gov/
  seasonal-produce-guide



 
Su banco de alimentos local

 
¡Enero es

Mes Nacional de la Avena!
CalFresh

  LÍMITES DE INGRESOS
SI NECESITA AYUDA INMEDIATA CON 

ALIMENTOS, COMUNÍQUESE CON EL BANCO 
DE ALIMENTOS LOCAL, 

FOOD FOR PEOPLE:
 

HTTPS://WWW.FOODFORPEOPLE.ORG
707-445-3166

 
HAY SITIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 

EN TODO EL CONDADO.
 

1 taza de avena
1 taza de leche o leche de nuez
1 taza de agua
1/8 cucharadita de sal
1/2 cucharadita de canela molida
1 cucharadita de miel
Coberturas deseadas (almendras en rodajas,
fruta fresca, mantequilla de nuez)

Avena basica y deliciosa 

Ingredientes

Direcciones
1. Combine la avena, la leche, el agua, la sal y la
canela en una cacerola mediana. Llevar a ebullición,
reducir el fuego a bajo.
2. Cocine a fuego lento sin tapar durante 3 a 5 minutos
hasta que espese, revolviendo ocasionalmente. Retire del
fuego y deje enfriar un poco.
3. Dividir equitativamente entre dos tazones. Rocíe cada
porción con 1/2 cucharadita de miel. agregue ingredientes
adicionales y sirva.

Tiempo total 7 minutos
Porciones 2

 

¿NECESITA AYUDA PARA COMPRAR FRUTAS
Y VERDURAS FRESCAS PARA SU FAMILIA?

SOLICITE CALFRESH.
ESCANEE CUALQUIERA DE LOS CÓDIGOS QR
A CONTINUACIÓN CON SU TELÉFONO PARA

INICIAR SU APLICACIÓN
 

getcalfresh.org
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 BenefitsCal.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cómo Solicitar CalFresh



 
 Cierres de oficinas 
 
 
 

Las oficinas de Changing Tides 
Family Services estarán 

cerradas
en las siguientes fechas:

 
Semana de Vacaciones de Invierno

26-30 de diciembre de 2022
 

Día de Año Nuevo
2 de enero de 2023

 
Día de Martin Luther King, Jr. 

16 de enero de 2023
 

Día del Presidente
20 de febrero de 2023

 
lechuga y caléndulas

 en el jardín de invierno de CTFS
 
 
 
 
 
 

Días de Mercado de 
Agricultores

 
 

Los compradores que reciben los 
beneficios de CalFresh pueden deslizar 

sus tarjetas EBT por la cantidad que elijan 
en el puesto de información del 

administrador del mercado de agricultores 
y recibir hasta $10 en tokens de Market 

Match, para frutas y verduras frescas, una 
vez por mercado.

 
Visite las páginas de Facebook y el sitio 
web de Changing Tides Family Services 
para mantenerse actualizado con lo que 

está sucediendo con CalFresh.
 

¡Le deseamos a usted y a su familia un Año 
Nuevo saludable y feliz!

 
Del equipo de CalFresh en Changing Tides 

Family Services
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chile de jardín

Comuníquese con la Asociación de
Productores de la Costa Norte para

conocer el calendario del mercado de
agricultores de otoño de 2023.

 
 www.northcoastgrowersassociation.org

 

Este plato rápido y fácil de una sartén está
lleno de verduras, especias y sabor.
Involucre a sus hijos dejándolos lavar las
verduras.

Ingredientes

• 3/4 de libra de carne molida (o alternativo)
• 1/2 taza de pimiento verde (picado)
• 1/2 cebolla (grande, picada)
• 2/3 taza de frijoles rojos (enlatados,
escurridos, enjuagados)
• 1/2 taza de maíz
• 1 lata de salsa de tomate (8 oz.)
• 1 taza de tomates (picados, frescos)
• 1 pizca de pimienta negra molida
• 1/2 cucharadita de ajo en polvo
• 2 cucharaditas de chile en polvo

Direcciones
1. Lávese las manos y el área de trabajo.
2. Coloque la carne molida en una sartén con 
aceite en aerosol antiadherente. Dore la carne 
a fuego medio-alto, revolviendo 
ocasionalmente para romperla en pedazos.
3. Agregue pimiento verde, cebolla y apio. 
Cocine hasta que se ablande.
4. Agregue los ingredientes restantes y cocine 
a fuego lento durante 20 minutos.
5. Servir caliente en tazones.
6. Cubra y refrigere las sobras dentro de 2 
horas.

Fuente: USDA Mi Plato



Actividades de jardinería
de invierno con niños

 
 Nuestros inviernos en la costa norte

tienden a ser lluviosos y fríos, pero todavía
hay vegetales y flores que se pueden
plantar, ¡incluso en enero! Un viaje a una
tienda de jardinería o mercado de
agricultores para ver qué hay de
temporada localmente es divertido para
toda la familia. Hacer selecciones para su
jardín de primavera a partir de catálogos
de semillas es otra actividad agradable
durante el invierno. Puede involucrar a sus
hijos en la limpieza de su jardín para
prepararlo para la siembra. Rastrillar las
hojas es una gran oportunidad para
encontrar la vida que pasa debajo de las
hojas, ¡incluso en invierno! Los gusanos y
los insectos están ocupados convirtiendo
los restos del jardín del año pasado en
suelo fértil para el Año Nuevo.
¿Qué verduras se pueden plantar en
invierno? Revise el reverso de los
paquetes de semillas para asegurarse de
que sean adecuadas para plantar en esta
época del año. Los inicios de plantas se
pueden cultivar en contenedores, ya sea al
aire libre o en interiores, lo que facilita
protegerlos de las heladas y la lluvia
intensa.
Las zanahorias son semillas sencillas para
sembrar en cualquier época del año. Las
zanahorias se pueden cultivar y brotar
rápidamente.

Más Jardinería
en invierno

 Las semillas de coliflor se pueden
sembrar a fines de enero. Asegúrese de
usar tierra que retenga la humedad para
mantener su planta bien nutrida durante
el invierno. Comience sus semillas de
coliflor en el interior asegurándose de que
reciban al menos 6 horas de luz solar al
día (¡el alféizar de una ventana es genial!).
A sus hijos les encantará comprobar el
crecimiento de la planta cada día.
Los pensamientos son una flor
comestible para plantar con tus hijos. Es
una buena idea comenzarlos en el interior
hasta que sean lo suficientemente fuertes
como para plantarlos en su jardín o jardín
de caja. Los pensamientos agregan un
punto brillante de color a las ensaladas
verdes o cuando se usan como
guarnición.
Los árboles frutales a raíz desnuda son
una de las mejores cosas para plantar en
invierno. ¡Planta un árbol frutal con tus
hijos para celebrar el Año Nuevo! Plantar
un árbol frutal en su jardín es la manera
perfecta de presentarle a su hijo el
concepto de dónde provienen las frutas y
verduras. Desde ayudar a elegir su árbol,
ayudar a cavar el hoyo y disfrutar de la
fruta cosechada, sus hijos aprenderán
cómo se han cultivado la fruta que comen
y las verduras en su cena.  

Adaptado de twinkl.com

Bok choy y acedera en el
jardín de invierno de CTFS

 


