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La época de fiestas empieza este mes y comenzamos esta temporada dando gracias el 11 de Noviembre. El Día de los Veteranos     

es una ocasión especial para rendir homenaje a esos hombres y mujeres que prestan o han prestado su servicio a nuestro país.   

Comparta con algún veterano en su vida lo mucho que aprecia los sacrificios que hacen para que nuestro país sea seguro o brinde un 

minuto de silencio para recordar a todos aquellos que han perdido la vida prestando su servicio. ¡El Día de Gracias es el día 28, un 

poquito tarde este mes, pero más vale tarde que nunca! Les deseamos un Feliz Día de Gracias lleno de amor y gratitud a todas y  

cada una de nuestras Proveedoras de Cuidado Infantil.  

Avisos 

» Los Niños Deben de Inscribirse el primer día de cuidado. Las 

solicitudes de inscripción firmadas se vencen en nuestra 

oficina dentro de los primeros 5 días. No se reembolsará por 

niños cuyas solicitudes de inscripción se encuentren 

pendientes y no hayan sido enviadas para cuando enviemos 

el reclamo al estado para ese mes. Para asegurar que          

reciba su reembolso completo, favor de enviar toda la        

documentación a tiempo. 

» La Oficina de Nutrición permanecerá cerrada en Lunes 11 de 

Noviembre para conmemorar el Día de los Veteranos y el 28 

y 29 de Noviembre para celebrar el Día de Gracias. Por favor 

no reclame comidas que sirva el día 28 ya que no serán      

elegibles para reembolso. Puede reclamar comidas que      

ofrezca el 11 y 29 de Noviembre.  

» La Renovación Anual ha llegado a su fin. Todas las                    

renovaciones debieron ya de haberse enviado a la Oficina de 

Nutrición para fines de Octubre. Si no la ha enviado, por    

favor hágalo inmediatamente para evitar problemas en su 

reembolso.  

Envoltura de Pavo 
 

Ingredientes: 
 6 tortillas de trigo entero  
 3 onzas de queso crema  
 6 onzas de salsa de arándano,  
     pepinillos o “chutney”  
 3 tazas de arúgula,  
     espinacas o lechuga fresca  
 9 onzas de pavo cocido  
 Opcional: añada vegetales, como cebolla morada, tomate, o 

camotes cocidos o en puré, o acompañe con vegetales      
rostizados  

 

Elaboración: 
Coloque las tortillas en una superficie limpia y seca. Unte 1 
cucharada de queso crema en cada tortilla, después 2            
cucharadas de salsa de arándano/pepinillos o chutney en cada 
tortilla. Añada ½ taza de arúgula/espinaca o lechuga a cada 
tortilla y 1½ onzas de pavo cocido. Doble los lados opuestos de 
cada tortilla aproximadamente ¼ sobre el relleno en cada    
tortilla, después de un giro de ¼ a la tortilla deteniendo los  
lados doblados y enrolle la tortilla comenzando de uno de los 
lados abiertos hasta llegar al  otro lado. Corte a la mitad y    
sirva. 

Cinco Consejos de USDA para Seguridad en los Alimentos Durante la Época de Fiestas : 

 1. ¡No Lave el Pavo! Lavar carnes o aves crudas puede causar que una bacteria se propague hasta tres pies de distancia. El 
cocinar carnes y aves a la temperatura correcta mata cualquier bacteria que pueda presentarse, así que no es necesario 

lavarlo.  

2. Existen tres maneras seguras de descongelar el pavo. Descongelarlo en el refrigerador es el método más seguro porque 
el pavo se descongelará a una temperatura consistente y segura. Descongelar en agua fría es seguro si sumerge el pavo en 

su envoltura original, cambiando el agua cada 30 minutos. Descongelarlo en el microondas es la última opción y debe de 
consultar las instrucciones en el manual de su microondas si desea usar este método.  

3. Use un termómetro para carnes para determinar si su pavo (o cualquier carne, ave o marisco) está completamente        

cocido. Un pavo entero debe de revisarse en tres lugares: la parte interior del muslo, la parte interior del ala, y la parte más 

gruesa de la pechuga. Su termómetro deberá registrar 165˚F en las tres partes. Esta es la mejor manera de asegurar que su 

pavo se cocine, pero sin sobre pasarse. 

4. No guarde alimentos afuera, aun si hace frio. Esto no es seguro por dos razones. Primero, los animales pueden entrar a 
donde los ha guardado y consumirlos o contaminarlos. Segundo, pueden ocurrir cambios en la temperatura y elevar la    

temperatura lo suficiente para poner sus alimentos en peligro (arriba de 40˚F). 

5. Los sobrantes son seguros guardándose en el refrigerador por cuatro días. Corte el pavo del hueso y refrigere dentro    

de 2 horas de haber sacado el pavo del horno. Si tiene conocimiento de que no estará usando alimentos dentro de los 
siguientes 4 días, empaque y coloque en el congelador.  


