
Vida Saludable en Cada Temporada 

Estimados padres y cuidadores, 

Asegúrese de seguir las recomendaciones de Salud Pública del Condado de 
Humboldt y del Estado de California durante la pandemia de Coronavirus. A 
continuación hay algunos recursos para familias y proveedores de cuidado 
infantil: 

 All Kids Network: www.allkidsnetwork.com 

 Las mejores ideas para niño(a)s: www.thebestideasforkids.com 

 Departamento de Educación de California : www.cde.ca.gov 

 Departamento de Salud Pública de California : www.cdph.ca.gov 

 Equipo de jardinería gratis para sus estudiantes o niños en casa:  
www.backtotheroots.com/pages/request-gardening-kits-for-your-students  

 Recursos de Himama Coronavirus:  
www.himama.com/resources/coronavirus-tips-daycare-closure  

 Oficina de Salud y Seguridad del Condado de Humboldt:     
www.humboldtgov.org/192/Department-of-Health-Human-Services  

 Oficina de Educación del Condado de Humboldt: www.hcoe.org 

 PBS Aprende a crecer: www.pbs.org/parents/learn-grow  

Visite el sitio web de Changing Tides Family Services www.changingtidesfs.org y  
la página de Facebook www.facebook.com/changingtidesfamilyservices para  
obtener más actualizaciones y recursos.  

¡Deseándoles a usted y a su familia una primavera segura y saludable! 

El equipo de CalFresh en Changing Tides Family Services 

Primavera 2020 

¿Qué hay en temporada localmente esta primavera?  

 

 Alcachofas   Kale   

Espárragos   Puerros  

Bok Choy  Lechuga  

Brócoli   Mostaza Verdes  

Repollo  Perejil 

 Zanahorias   Rábanos  

Coliflor   Achicoria 

Acelga  Ruibarbo  

Cerezas   Guisantes 

Ajo  Espinacas   

  

Dentro de esta edición: 
Pg. 1  ¡A moverse! 
Pg. 2  Proyecto de jardín           
de primavera 
Pg. 3 Verdura de la temporada  
Pg. 4 Información sobre 
CalFresh  

Las oficinas de Changing 
Tides Family Services estan 

actualmente cerradas. 

 

 

 

 
 

NCGA no cerrará los mercados 
de agricultores a menos que así 
lo indiquen las autoridades del 

gobierno local. 
 

Arcata Plaza:  
Sábados de 10am a 2pm. 

Hasta el 27 de Marzo. 
Sábados de 9am to 2pm 

a partir del 4 de Abril. 
Mercado estacional entre 

semana 
Eureka, Old Town 

Martes de 10am a 1pm 
Junio 30 - Octubre 27 

Eureka, Henderson Center 
Jueves de 10am to 1pm 

Junio 4 - Octubre 29 
Eureka Friday Night Market 

Viernes de 5 a 8pm 
Junio 5 - Septiembre 25 

Fortuna 
Martes de 3 a 6pm 

Junio 2 - Octubre 27 
Garberville 

Viernes de 11am a 3pm 
Mayo 1 - Noviembre 20 

McKinleyville 
Jueves de 3 a 6pm 

Junio 4 - Octubre 29 
Miranda 

Lunes 2 a 6pm 
Mayo 4 - Octubre 26 

Shelter Cove 
Martes de 11am a 3pm 

Mayo 5 - Octubre 27 
Willow Creek 

Jueves de 4:30 a 7:30pm 
Junio 4 - Agosto 27 
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¡Sigue moviendote!  

Elige una flor de www.pre-kpages.com, Growing Book by Book 
 

 Actividad: Grupo 
 Edad: Pre-k y mayores  
 Habilidades: Motricidad gruesa y alfabetización 
 

 Materiales necesitados 
20 papeles o cartulinas en 
cuatro colores diferentes 
 20 palos artesanales  
 20 puntos de pegamento  
 marcador permanente  
 Gis de pavimento 
 1 maceta pequeña 
 

  
 Configuración de la actividad de movimiento  
Adjunte una flor a cada palo de artesanía con un punto de  
pegamento. 
 Elija un grupo de flores del mismo color y escriba una de 
las siguientes palabras (correr, saltar, caminar, saltar y 
galopar) en cada uno de los palos de ese grupo. Repita para 
los colores restantes.  
 

 Coloca tus flores en una maceta. 
 En el exterior, deberá dibujar de 4 a 8 letras  

     del alfabeto en el patio u otro concreto área usando  
     la gis.  

 Espacie las letras para que los niños no puedan ellos  
     demasiado rápido (Si tienes un área cubierta de  
     hierba, imprima las letras en platos de plástico o cinta  
     de papel con letras a conos)  

 

Jugando recoger una flor 
 

Divide a los niños en cuatro equipos. Asigne a cada equipo un color que corresponda a los colores en su 
maceta. Incluso puede dar a cada estudiante una calcomanía que coincida con el equipo 

color. Invite a cada equipo a estar juntos. 
 

Saque una flor de la maceta y anuncie a los niños. Por ejemplo, si tira de una flor amarilla con la palabra 
saltar, diga: "Equipo amarillo, salte a la letra ___ (complete con una letra dibujada con tiza)". 
 
Continue tirando de todas las flores enviando equipos moviéndose por todo el área de juego. La  
actividad termina cuando todas las flores han sido recogidas y completadas. 
 

Variaciones para niños mayores.  
 

1. Deje que los estudiantes individuales saquen una flor de la maceta y den la dirección a el  
     equipo apropiado. 
2. En lugar de anunciar la letra para viajar, diga el sonido de la letra. 
3. Use números o formas en lugar de letras (esto podría ser también para niños más pequeños). 
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Receta crujiente de guisantes verdes asados de www.superhealthykids.com 
 

Tiempo de preparación: 10 minutos 
Tiempo de cocinar: 1 hora 
Curso: platillo de lado 
Porciones: 4 
 

Ingredientes 
2 tazas de guisantes verdes, congelados  
1 cucharadita de aceite de oliva 

         1 cucharadita de sal de ajo 
 

 Instrucciones  
 Precaliente su horno a 375 grados F. 
 Deje que los guisantes se descongelen, luego séquelos con una toalla de papel para quitarles la mayor 

cantidad de humedad posible. 
 Colóquelos en un tazón y agregue aceite y sal de ajo. Revuelva para cubrir uniformemente. 
 Extiéndelos en una bandeja para hornear forrada con papel pergamino o papel de aluminio. 
 Hornee en el horno durante 30 minutos, luego agite y revuelva los guisantes para asegurarse de que 

estén cocidos de manera uniforme. 
 A este punto puede probarlos para ver si son lo suficientemente crujientes para usted. Si necesitan 

mas tiempo regrese al horno por incrementos de 15 minutos hasta que estén crujientes.  
 Dejar enfriar antes de servir. 
 

Nutrición 
Calorías: 62kcal | Hidratos de Carbono: 9g | Proteína: 4g | Grasas: 2g | Sodio: 125mg | Fibra: 3g | Azúcar: 3g 

 
Ensalada de verduras con aderezo fuerte de aguacate de www.eatfresh.org  

 

Tiempo de preparación: 20 minutos 
Curso: platillo de lado 
Porciones: 4 
 

    Ingredientes 
8 tazas de lechuga romana rallada 
½ taza de pepino pelado y picado 
½ taza de jícama pelada y picada 
½ taza de guisantes congelados descongelados 
¼ taza de cebolla roja finamente picada 
1 aguacate pelado y sin hueso 
½ taza de jugo de naranja 100% 
2 cucharadas de jugo de lima 
½ cucharadita de sal de ajo 
Opcional: mezcle ¼ de taza de hojas frescas de cilantro con aderezo para darle más sabor. 

 

 Instrucciones 
 Mezcle la lechuga, el pepino, la jícama, los guisantes y la cebolla en un tazón grande. 
 En una licuadora, agregue aguacate, jugo de naranja y lima, sal de ajo y hojas de cilantro (opcional); 

cubra con una tapa hermética y mezcle hasta que quede suave. 
 Agregue el aderezo a la ensalada y revuelva bien para cubrir. Servir inmediatamente. 
 

Nutrition  
Calories: 160|Carbohydrates: 25g |Protein: 4g |Total fat: 6g | Saturated Fat: 1g | Sodium: 150mg 
| Fiber: 6g  

Recetas de primavera 



ELIJA CALFRESH PARA UNA BUENA NUTRICIÓN 
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Este boletín es proveído por 

CHANGING TIDES FAMILY SERVICES 

en conjunto con CalFresh. 

2379 Myrtle Avenue 
Eureka, CA 95501 

707-444-8293 

1-800-795-3354 Toll Free 

707-444-8298 Fax 

www.changingtidesfs.org 

CalFresh 
Eféctivo 1 de octubre 2019 

Número de Fa-
milia 

Ingresos Mensuales 

1 2,082 

2 2,820 

3 3,556 

4 4,292 

5 5,030 

6 5,766 

7 6,502 

8 7,240 

Cada adicional +738 

Puede calificar para CalFresh si con-

testa “si” a estas preguntas: 

1. ¿Es usted o por lo menos uno de 

sus hijos ciudadano o residente legal 

permanente de los EE.UU? 

2. ¿Está el ingreso mensual  

        BRUTO de su familia dentro          

de los limites en el grafico siguiente?  

CalFresh es un programa de asisten-

cia  nutricional  que ayuda a indi-

viduos y familia de bajo recursos a 

comprar los alimentos que necesi-

tan para una buena salud.  

Los dólares de CalFresh ayudan a  

estirar el presupuesto ajustado para 

la comida y proveer los medios para 

comprar alimentos saludables como 

frutas y verduras.    

 ¿Sabias que…? 

Puede tener su propia casa o au-

tomóviles 

Puede tener cuentas de jubilación 

(IRA, 401k, pensión)  

Puede tener dinero en el banco 

Puede estar empleado o sin trabajo  

…..Y AUN ASI CALIFICAR! 

Reglas Especiales 

Individuos recibiendo SSI/SSP 

pueden solicitar para CalFresh en 

California comenzando el   

 1° de junio del 2019.  

Si un miembro de la familia tiene 60 

años o mas o permanentemente 

discapacitado, el límite de ingresos 

puede ser mayor. 

 

Nosotros podemos ayudarle con su 

solicitud hoy! Llámenos al  

 (707)444-8293  

Usted puede llenar la solicitud de 

CalFresh en línea. Visite 

www.c4yourself.com  

para completer su solicitud hoy!  


