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El clima frio exije caldos y sopas calientes. Esta receta facil de 

sopa de les con entejas, que estan llenos de proteina, vitaminas y 

fibra, y ademas oferce una taza de proteina vegetal. Cuando se 

acompaña de arroz de trigo es una comida que satisface!  

Ingredientes 

½ taza de lentejas, verdes o cafes, secos 

1 cdta de aceite de oliva virgen 

2 cdas de cebolla pelado y finamente picado 

1 cdta de ajo finamente picado 

1 cdta de comino molido 

1 cdta de chile rojo seco molido 

½ cdta de chile rojo en polvo 

½ taza de tomates enlatados de bajo sodio, picados 

½ cdta de sal 

2 cdas de cilantro fresco, picado 

Instrucciones 

1. En una olla chica combine las lentejas y 1 1/4 tazas de agua 

y pongalo a hervir. Una vez que hierva reduzca a fuego lento 

y cocine sin tapar alrededor de 30 minutos o hasta que esten 

tiernos. 

2. Caliente el aceite de olive en una sarten mediano, agrege 

cebolola y ajo. Cocine durante 3-5 minutos, hasta estar 

tierno. Agregue el comino, chile molido, y chile en polvo. 

Reduzca a fuego lento y cocine alrededor de 2 minutos.   

3. Agregue la mezcla de cebolla y ajo a las lentejas y agregue 

1/4 taza y 2 cadas de agua. Vierta el tomate y sal. Hervir a 

fuego alto y una vez qure hierva baje a fuego lento y cocalo 

durante 20 minutos mas sin tapar.    

Antes de servir, agregue el cilantro y sirva caliente! 

Receta de “Recipes for Healthy Kids Cookbook for Homes,”  TeamNutrition.usda.gov  

Encuentre mas recetas en: www.usda.gov/whatscooking 

 
Receta del Momento 

Lentejas Estilo Suroeste 

Consejos Saludables para  

Convivios Festivos 

Esta temporada festiva no solo aprieta la cartera, si no 

tambien pellizca la cintura! Con el incremento de convivios 

familiares y tentaciones dulces y platillos ricos, aqui unos 

consejos sobre como mantener las calorias bajo control y 

asi evitar que su familia rompa la bascula al llegar Enero. 

Aqui un guia para ayudarle a mantener el balance al com-

er durante estos dias festivos sin sentirse reprimido. 

 Coma una botana saludable ANTES de ir a cualquier 

fiesta. Comer ensalada o una pieza de fruta o yogur 

en casa le ayudara a controlar su apetito y evitar que 

coma lo primero que se encuentre. 

 Busque las opciones SALUDABLES. Llene su plato 

con frutas y verduras frescos en la mesa de botanas y 

vea si hay verduras al vapor y granos enteros para su 

platillo principal. Por ejemplo, optar por pure de 

camote en vez de camotes cubiertos de azucar more-

na y nuez.  

 ESCOJA donde consumir sus calorias. Si le encantan 

las papitas entonces opte por comerlo en vez de com-

er postre. Si es al contrario y el postre es su debilidad 

entonces deleitese con esa pieza de pastel de cal-

abaza que solo viene una vez al año en vez de com-

erse las papitas.  

 Sea consiente de las PORCIONES. Sirvale a sus hijos 

galletas saladas y queso en plato y porcione caca-

huates en vasito. Cuando come de un bolsa o tazon 

grande de servir es facil perder la nocion de cuanto a 

comido. Comparta su pastel con su hijo/hija o escoja 2 

galletas en vez de una docena. De esta manera podra 

disfrutar sin remordimientos. 

 Mantengase ACTIVE. Caminar dentro o fuera, pati-

naje en hielo, jugar en la nieve o resbalarse en la 

nieve le ayudan a manetner activa a su familia durante 

todo el año.  

NOTAS Y NOTICIAS 

Busque Waukesha County 

Denos un en la página de 



WIC estará CERRADO los siguientes dias    

Jueves y Viernes, 23-24 de Noviembre: horas de retraso para la clínica y la recogida de beneficios no estarán disponibles 

Lunes y Martes, 25-26 de Diciembre: recoger beneficios Viernes, 22 de Diciembre a las 8:15-4:00  

Lunes y Martes, 1-2 de Enero: recoger beneficios Miercoles, 3 de Enero a las 8:15-4:00 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

  

Apoyo + Educacion =  

Lograr Amamantar! 

 

Las consejeras de lactancia de WIC escuchan a cada 

madre para descubrir sus dificultades y retos y conectar-

la con el apoyo y profesionales que puedan atender sus 

necesidades y las de su familia.  

Una madre de WIC que pudo amamantar a sus gemelos 

mas alla de su primer año comento, “Yo no creo que 

hubiera podido hacerlo sin la ayuda de ella (consejera 

de lactancia)!  

Las clases de educación, se ofrecen aquí en el edificio 

de salud pública para las mujeres embarazadas e intere-

sadas en aprender más sobre los beneficios de la lac-

tancia materna, para su bebé.   

Si usted es una mamá primeriza, o necesita un repaso, 

nuestras consejeras de lactancia materna tratará temas 

como, la manera de superar los mitos y miedos sobre la 

lactancia materna. Enseñará trucos y técnicas para ma-

más y bebés para el mejor inicio hacia lactancia  

materna.  

 Al asistir a la clase reciba un regalo gratis y entrara en 

una rifa al final de la clase. Las clases están abiertas a 

todos los participantes de WIC y aquellos que desean 

apoyar a las mamás.  

Contacte a Bery para obtener más información:  

262-896-8444. 

Las clases de Lactancia del 2017-2018 sera  

en las siguientes fechas de 12:30-2:30 pm: 

el Martes, 24 de Octubre  

2018 

el Martes, 30 de Enero 

el Martes, 24 de Abril 

el Martes,  24 de Julio 

Solucion de Estacionamiento 

Se a frustrado buscando donde 

estacionarse cuando viene a su 

cita de WIC? Esta cansada de 

caminar por el estacionamiento 

cargada de panaleras y carritos 

de bebe? Sabia usted que hay 

espacios para estacionarse 

designados especialmente para 

ustedes, “Mamas embrazadas y 

padres con hijos pequenos?” Busque estos espacios reser-

vados frente a la entrada , cerca del antiguo edificio de Ser-

vicios Humanos, en su proxima visita a WIC. 

¡Nutrición Educación -  en su casa!    

Trabajo, mal tiempo, actividades - puede haber muchas  

razones que le impidan renovar sus beneficios de WIC a  

tiempo. ¿Sabía usted que ahora puede completar el req-

uisito de la educación en su propia computadora?  

Simplemente crea una cuenta en www.wichealth.org con 

su número de ID familiar de WIC. Desde allí usted puede 

elegir, una variedad de temas de nutrición que mejor se 

adapte a usted y su familia. Si se completa al menos 24 

horas antes de recoger sus beneficios, 

no es necesario imprimir, de lo con-

trario, imprimir su certificado y llevarlo 

a la oficina de WIC el día de recoger o 

llame a la oficina (262-896-8440) si  

el transporte a nuestra oficina es de 

preocupación.  

 En su smartphone ahora se puede: 

 Buscar alimentos de WIC  ● Ver su balance de beneficios 

 Encontrar almancenes  ●  Ver mensajes de WIC 

 Buscar la aplicación de Wisconsin MyWIC! 

       Apple Store     Google Play Store  

 

Wisconsin MyWIC App 


