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Nutrition Updates 

Abril 2019 

Tacos de Tofu  

Ingredientes: 

 1 cebolla pequeña, picada  
 1 cucharada de aceite vegetal  
 1-2 dientes de ajo, picados  
 1 paquete de (14) onzas de Tofu Extra Firme, 

desmoronado  
 1 cucharita de chile en polvo y una de comino  
 1/2 cucharita de paprika & ½ de orégano mexicano  
 1 bote de (6) onzas de tomate en pasta  
 1/4 taza de salsa  
 Sal y pimienta 

Elaboración: 

Caliente el aceite en un sartén grande a fuego mediano-alto. Añada la 
cebolla picada y cocine, revolviendo frecuentemente hasta que este 
transparente, después añada el ajo picado y cocine por unos 30    
segundos más. Ahora añada el tofu desmoronado y continúe        
cocinando y revolviendo de 5–10 minutos, hasta que vea que el tofu 
se haya puesto un poco de color café. Añada el chile en polvo, 
comino, paprika, tomate en pasta, salsa, sal y pimienta. Revuelva  
para combinar completamente y continúe cocinando y revolviendo 
de 3-5 minutos más. ¡Sirva con tortillas de maíz frescas o “taco 
shells”, repollo o lechuga finamente rebanada, tomates, cilantro, 
queso rallado, aguacate, rebanadas frescas de limón, y cualquier otra 
cosa que le guste añadir a un taco!  

¡Abril nos trae el comienzo de la primavera, y no hay mejor manera de celebrar la belleza de la primavera que estar al aire libre 
y disfrutar el sol en el Día de la Tierra! La primera celebración del Día de la Tierra sucedió en Abril 22, 1970, cuando millones de 
personas se manifestaron en las calles para protestar por el impacto negativo que 150 años de desarrollo industrial habían 
afectado nuestro medio ambiente. En Julio del mismo año, el Presidente Nixon y el Congreso de los Estados Unidos crearon       
la Agencia para Protección del Medio Ambiente, y muchas leyes importantes referentes al medio ambiente como la Ley de  
Agua Pura y la Ley Relacionada con Especies en Peligro de Extinción para ayudar a proteger nuestro planeta. Visite 
www.earthday.org para informarse de eventos especiales que se llevarán a cabo en su área para celebrar el Día de la Tierra.  

Avisos 

»  Una Monitora de CDA o un auditor del Estado podría     
visitarla en cualquier momento. Revise su gafete con la foto de 
identificación y mantenga todos sus documentos relacionados 
con el Programa de Nutrición juntos y en un solo lugar para 
que pueda tener acceso a ellos rápidamente. Esto incluye 
menús, solicitudes de inscripción (firmadas/fechadas), copias 
de las visitas de su monitora, y si es necesario formas           
requeridas para leche de soya o formas médicas. Además, por 
favor asegúrese de: 

 Servir la leche correcta – sin sabor únicamente. Leche      
entera para niños de 1 año de edad; 1% o sin grasa para  
niños de 2 años y mayores. 

 Ofrecer agua a través del día. 

 Guardar las etiquetas para productos que usa 
frecuentemente, especialmente productos de grano,       
cereales para el desayuno, yogurt, y cualquier producto con 
etiqueta CN. 

 Tener su Licencia y póster Construyendo para el Futuro en 
un lugar visible, y su Patrón de Alimentos en el área en 
donde prepara sus alimentos. 

 Ofrecer por lo menos un componente de Grano Entero en 
una comida reembolsable e identificarla como componente 
de grano entero en su reclamo. 

 Jugo solamente es reembolsable una vez al día; si reclama 
jugo más de una vez al día, una de esas comidas será 
descontada. 

Avisos 

» El Entrenamiento Anual está en plena marcha. ¡Nos     
gustaría verla en persona, así que asista a uno de los          
entrenamientos en vivo! ¡Tenga la oportunidad de hacer  
todas sus preguntas referentes al Programa de Nutrición, de 
obtener algunos recursos, y tener la oportunidad de recibir 
fabulosos premios! Llame hoy a la oficina para anotarla. 

Condado de Orange - Abril 6 
CHOC Children’s Hospital $6 precio de estacionamiento 
Sábado 10:00 AM – Inglés 

Condado de Los Angeles - Abril 27 
Children’s Hospital LA $10 precio de estacionamiento 
Sábado 10:00 AM – Español 
Sábado 1:00 PM - Inglés 

Condado de San Diego - Junio 15 

Oficina del Departamento de Educación del Condado de San 
Diego  
Sábado 9:30 AM – Inglés 
Sábado 1:00 pm – Español  

Entrenamiento por Internet - Disponible Marzo 1 - Julio 31 
Puede visitar nuestra página de internet en www.cdasd.org y 
oprima en la pestaña de Proveedores, después la pestaña   
de Programa de Nutrición para encontrar y completar su        
Entrenamiento Anual. Lea el entrenamiento por completo, 
tome el examen, imprima, firme, ponga la fecha y envíe la 
Página del  Entrenamiento con su Firma (por favor imprima 
de la página de internet de CDA) a la Oficina de Nutrición 
para poder completar su Entrenamiento Anual del 2019. 
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