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¿Qué hay de temporada a
nivel local? ¿este

invierno?
 

¡Bok Choy, brócoli, coles de
Bruselas, repollo,

zanahorias, coliflor, caquis,
papas, calabaza,

espinacas, nabos, calabaza
de invierno y más!

 
Para obtener más
información, visite SNAP en
https://snaped.fns.usda.gov
/seasonal-produce-guide

Estimados padres y
cuidadores:

 
¡Les deseamos a usted y a su
familia unas felices y felices

fiestas y un año nuevo!
Durante estos tiempos difíciles y
inciertos, las personas pueden

sentir más estrés en su vida diaria.
Visite el sitio web de Changing

Tides Family Services en
www.changingtidesfs.org y haga

clic en la página Covid-19
para recursos para padres y

cuidadores.
 

Del equipo de CalFresh
 Changing Tides Family

Services
 
 



 
Su Banco de Alimentos

Local

Las peras se cosechan cuando están
maduras pero no maduras. Madure las
peras a temperatura ambiente.
Las peras de la variedad Bartlett cambian
de color a medida que maduran (de verde a
amarillo).
Para las variedades que no son de Bartlett,
verifique la madurez del cuello todos los
días: aplique una presión suave en el cuello
o en el extremo del tallo de la pera con el
pulgar. Si cede a la presión, está maduro.
Las peras maduras se pueden refrigerar y
usar hasta cinco días después.
Para evitar que se doren, sumerja las peras
cortadas en una solución de 50% de agua y
50% de jugo de limón.

Consejos para padres

 
¡Diciembre es el mes
Nacional de la Pera!

VISITE LOS SITIOS A CONTINUACIÓN
PARA OBTENER RECURSOS SOBRE

PERAS Y CONSEJOS PARA PADRES.
 

HTTPS://FOOD.UNL.EDU Y 
HTTP://GO.UNL.EDU.CHI

 

Cómo Solicitar
CalFresh 

CALFRESH 
LÍMITES DE INGRESOS

ISI 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.

.

¿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 O
WWW.BENEFITSCAL.COM



¡Prueba esta deliciosa y saludable
receta de desayuno de peras al

horno y granola!

 2 peras firmes, como Bartlett o Anjou
 1/2 taza de jugo de manzana
 1/2 taza de agua
 1 cucharada de miel
 16 onzas de yogur griego, natural
 4 cucharadas de jarabe de arce
1/2 taza de granola
 2 cucharadas de nueces picadas

 
Peras al horno con yogur y granola

 Listo en: 40 minutos
 Para 4 personas

 Ingredientes

Direcciones
1. Precaliente el horno a 375 ° F.
2. Cortar las peras por la mitad a lo largo y
quitar el corazón con una cuchara. Coloque en
un molde para hornear de 8x8 pulgadas, con
los lados cortados hacia abajo.
3. Vierta jugo de manzana y agua sobre las
peras y rocíe con miel. Cubra la sartén sin
apretar con papel de aluminio y hornee unos
35 minutos o hasta que estén tiernos.
4. Cuando las peras estén cocidas, vierta el
líquido de hornear sobrante en una cacerola
pequeña y reduzca a fuego medio hasta que
quede aproximadamente 1/4 taza de almíbar;
dejar enfriar.
5. Abra el recipiente de yogur griego y
agregue el jarabe de arce. Divida el yogur en
cuatro tazones. Coloque la mitad de la pera
tibia en cada tazón, con el lado cortado hacia
arriba.
Cubra con granola y nueces y rocíe con el
almíbar que reservó.

Fuente: EatFresh.org

 Juega Treasure Hunters

 Traiga juegos al aire libre

¡Hagamos un espectáculo!

 ¡Mojarse de todos modos!

Actividades en días lluviosos
para juegos en interiores

No permita que un poco de precipitación
mantenga a sus hijos estacionados en el sofá
todo el día: pruebe estas actividades, juegos y
salidas para días lluviosos que fomentan la
aptitud física.

Guarda pistas por la casa que dirijan a los niños a
buscar un premio oculto. Ajusta la dificultad de
las pistas en función de las edades de tus hijos:
utiliza pistas con imágenes para los más
pequeños y juegos de palabras complicados para
los niños mayores, por ejemplo.

Juegue al baloncesto con una pelota de espuma
suave o esponja, o simplemente enrolle un poco
de periódico; el aro puede ser cualquier canasta
o receptáculo (ya sea colgado en la pared o
apoyado en el piso). Haga que los niños disparen
desde diferentes partes de la habitación o de
diferentes maneras, en una versión de interior de
HORSE. ¿El baloncesto no es tu velocidad?
Prueba los bolos de interior.

Desafíe a sus hijos a organizar un espectáculo de
talentos o una obra de teatro. Dales un tema,
algunos personajes o algunas líneas de apertura
para que comiencen si necesitan un poco de
ayuda. ¿Solo uno o dos niños para entretener?
¡Marionetas al rescate!

¡Vístete con botas, impermeables y calcetines
abrigados y sal afuera! Chapotear en los charcos. Haz
tus mejores impresiones de patos, ranas y peces.
Cuando entre, cambie la ropa de lluvia fría por un baño
caliente o una taza de sopa.  Fuente: Very Well Family

El personal de CalFresh plantó
verduras de invierno en

nuestro jardín de
demostración con lechuga,

acelga y espinaca
 

tuce



Cierres De
Oficinas

 
 

LAS OFICINAS ESTARÁN CERRADAS EN
LAS SIGUIENTES FECHAS

 
24 31 de Diciembre 2021

 Semana de vacaciones de Invierno
 

Día de Martin Luther King, Jr.
17 de enero de 2022

 
Día del Presidente 

21 de febrero de 2022

 

Agricultores'
Dias de Mercado

 
 

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 $ 15 en

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

 
Del equipo de CalFresh en Changing

Tides Family Services
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arcata Plaza Farmers' Market 
Winter Season

Saturdays, 10 am-2pm
January through March 2022

¡Nuestro jardín de demostración
continúa prosperando durante estos
cortos y fríos días de invierno! Ahora

es un buen momento para comenzar a
planificar con anticipación su jardín

de primavera. Involucre a sus hijos en
la planificación. Los catálogos de
semillas son una forma colorida y

divertida de esperar la primavera y los
alimentos frescos de su propio jardín.
Recuerde, las tarjetas EBT se pueden

usar para comprar semillas y
hortalizas.

 

Ensalada de verduras mixtas y flores
comestibles de nuestro Jardín de

CalFresh
 

Planifique Su Jardín  De
Primavera De 2022

Ahora

Checkerbloom comestible del
Jardín de plantas nativas de CalFresh


