
• Cuando compre frutas y verduras frescas 
verifique que no esta magullada ni 
danadas 

• Al elegir frutas y verduras precortadas, como 
ensaladas envasadas y melones en rodajas, 
verifique que el producto esté refrigerado o en 
hielo

• Lávese las manos con agua tibia y jabón durante al menos 20
segundos antes y después de manipular frutas frescas

     y vegetales.
• Limpie todas las superficies y utensilios con agua caliente y

jabón, incluidas tablas de cortar y cuchillos, antes y después de
preparar frutas y verduras frescas.

CHEQUE
productos frescos para detectar signos de cortes o magullados
donde las bacterias dañinas pueden reproducirse

Limpio
manos, superficies y utensilios para 
evitar la contaminación

Separado
productos de carne cruda, mariscos,
aves de corral, huevos y productos químicos 
domésticos

• En su carrito de compras y en bolsas al momento de pagar,
separe las frutas y verduras frescas de los productos químicos
domésticos y las carnes, aves, mariscos y huevos crudos.

• En su refrigerador, mantenga las frutas y verduras frescas
separadas de la carne cruda, aves, mariscos y huevos.

• Al preparar los alimentos, mantenga las frutas y verduras
frescas separadas de la carne cruda, las aves, los mariscos y los
huevos. No use la misma tabla de cortar o utensilios sin
limpiar con agua caliente y jabón antes y después de preparar
frutas y verduras frescas.

• Justo antes de usar, enjuague con agua corriente solo las frutas y 
verduras que planea comer, incluidas aquellas con piel o cáscaras 
que no se comen.

• Las frutas y verduras de piel firme deben frotarse a mano o 
fregarse con un cepillo limpio mientras se enjuagan con agua 
corriente.

• Las frutas y verduras empaquetadas con la etiqueta "listo para 
comer", "lavado" o "lavado triple" no deben lavarse.

• Seque las frutas y verduras con un toalla limpia o
toalla de papel.

• No use jabón o cloro para lavar frutas o verduras frescas. Estos 
productos no están destinados al consumo.

Enjuague
frutas y verduras frescas
justo antes de comer

Mientras disfruta de frutas y verduras frescas en casa, siga estos consejos de manejo seguro para ayudar a 
protegerse y proteger a su familia de la intoxicación alimentaria. Es importante ser coherente en la práctica de 

la manipulación segura de alimentos en el hogar. Para más información, vaya a www.fightbac.org.

Tirar a la basura
Productos magullados, dañados o 
potencialmente contaminados 
cross-contaminated produce

• Deseche las frutas y verduras frescas que no hayan sido
refrigeradas dentro de las dos horas posteriores al corte, pelado
o cocción.

• Retire y deseche las porciones de frutas y verduras magulladas o
dañadas cuando se prepare para cocinarlas o antes de comerlas
crudas.

• Deseche cualquier fruta o verdura que haya tocado carne cruda,
aves, mariscos o huevos.

• En caso de duda, ¡tíralo!

FIGHT BAC!®

Luchar contra Bac como un 
profesional!

HELP EVERYONE  FIGHT BAC!® LIKE A

produce

Frio
coloque los productos frescos en el 
refrigerador en dos horas para evtial el 
crecimineto de bacteria
bacterianohours 
to prevent bacteria growth• Mantenga su refrigerador a 40 ° F o menos.
• Refrigere todas las frutas y verduras frescas cortadas, peladas o

cocidas dentro de las dos horas posteriores a la preparación.



2 tazas de verduras picadas (champiñones, cebollas, 
pimientos, tomates)
6 huevos
1/4 taza de leche descremada

1/2 taza de queso rallado

INSTRUCCIONES

Tamaño de la porción: 1 rebanada
Frittata de Verduras
Porciones: 4           Costo / porción: 0.74

INGREDIENTES

Calienta una sartén a prueba de horno a fuego medio. Rocíe con 
spray antiadherente para cocinar. Agregue las verduras y saltee hasta 
que estén tiernas, de 3 a 5 minutos. Reduce el calor a medio-bajo.

1

Mientras se cocinan las verduras, batir los huevos y la leche en 
un tazón mediano. Agregue el queso.

2

3 Encienda el asador del horno a temperatura alta.

Vierta los huevos sobre las verduras. Cubrir con una tapa. Cocine 
hasta que los huevos estén casi listos, aproximadamente 6 minutos. No 
revuelva y no quite la tapa.

4

Retire la tapa de la sartén y coloque la sartén en el horno. Ase a la 
parrilla hasta que los huevos estén completamente listos y ligeramente 
dorados, 2-3 minutos.

5

Consejos

Use las sobras de vegetales, vegetales congelados que han sido 
descongelados o vegetales enlatados que han sido escurridos y 
enjuagados.
Sazone los huevos en el paso 3 para agregar más sabor. Agregue hierbas 
secas, pimienta negra molida o ajo en polvo.

An EEO/AA employer, University of Wisconsin-Extension provides equal opportunities in employment and programming, including Title VI, Title IX and ADA requirements
La Universidad de Wisconsin-Extensión, un empleador con igualdad de oportunidades y acción afirmativa (EEO/AA), proporciona igualdad de oportunidades en empleo y 

programas, incluyendo los requisitos del Título VI, Título IX (Title VI, Title IX) y de la Ley para Americanos con Discapacidades (ADA).

Distributed by:
Brown County UW-Extension 2019 
Technology Way Green Bay, WI 54311 
920-391-4610
http://www.browncountyextension.org

Incluye fruta en el desayuno
En el desayuno, cubra su cereal con plátanos, duraznos o fresas; 

agregue arándanos a los panqueques; Beba jugo 100% de 
naranja o toronja. O pruebe una fruta mezclada con yogurt 

descremado o bajo en grasa.

190
% Valor diario*

Grasa total 12g 18%

Grasa Saturada 5g 25%

Grasas Trans 0g

Colesterol 295mg 98%

210 mg de sodio 9%

Carbohidratos totales 5g 4%

Fibra dietética 1g 12%

Azúcares totales 3g

Azúcares Agregados N / A*

Proteína 14g

Vitamina D 0 mcg 10%

Calcio 67 mg 15%

Hierro 1 mg 10%

Potasio 213 mg 6%

información
nutricional
4 porciones por receta
Tamaño de la porción: 1 
rebanda

Cantidad por porcion

Calorías

* El% del valor diario (DV) le dice cuánto
contribuye un nutriente en una porción de
alimentos a una dieta diaria. Se usan 2,000
calorías por día para consejos generales de
nutrición.

NA * - Actualmente estamos en el proceso
de integrar los nuevos Estándares de
Nutrición de la FDA. La información de
azúcar agregada no está disponible
actualmente para la receta. Estaremos
actualizando la información en breve.
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