Selección:

Comprando:

Elija el repollo con cabezas sólidas y pesadas. Evite
repollo que tenga venas descoloridas y hojas mordidas
por gusanos.

Almacenamiento:

De acuerdo con el peso podrá saber exactamente
cuánto le va a costar. Coloque la cantidad de repollo
que le gustaría comprar en la escala prevista, y trate
de completar una libra o media libra. El costo es el
peso total en libras multiplicado por el precio por libra
Costo = Peso Total (libras) x Precio por libra

Guarde el repollo en una bolsa plástica en el
refrigerador hasta una semana. Después de cortarlo
coloque lo que le quede en una bolsa plástica y
guárdelo en el refrigerador. Úselo dentro de los 2 días
siguientes.
*Guardar en el Refrigerador (sin cortar): Hasta 1 por
semana
*Guardar en el Refrigerador (cortado): de 1 a 2 días.

Uso:
Lave el repollo antes de prepararlo. Quítele las hojas
exteriores. Corte el repollo en tiras o trozos. Sólo corte
lo que va a utilizar y refrigere el resto para uso
posterior. Puede comer el repollo crudo o cocido.

PESA DIGITAL
El número que aparece
en la pantalla es el peso
total

PESA MANUAL
El número que señale la
flecha es el peso total.

Use la siguiente tabla para calcular el costo total.
Ejemplo: ¿Cuál es el costo total de 1.5 libras de
repollo si el precio por libra es de $0.99?
1.5 libras x $0.99=$1.49
Precio
por
Libra
(Lb)

Nutrición:
1 ¼ de taza de repollo rallado
Las Etiquetas de Información Nutricional no
siempre están disponibles para las frutas y
verduras en el supermercado. Esto puede
hacer que sea difícil determinar
el contenido de nutrientes.
La etiqueta de información nutricional que
aparece aquí es 1 ¼ taza de Repollo
rallado. Los repollos no son del mismo
tamaño, pero se puede usar esta
información para estimar el contenido
nutricional de un repollo pequeño o más
grande.

Receta:

California Coleslaw
Tiempo de Preparación: 20 minutos
Porciones: 4
Tazas de Vegetales Porción: 1
Ingredientes:
3 taza de repollo verde rallado
½ taza de uvas pasas
½ taza de zanahoria rallada
½ taza de cebolla verde rallado, en rodajas
1/3 de yogurt sin sabor bajo en grasa
1 cucharada de mayonesa baja en grasa
1 cucharadita de Dijon mostaza
¼ de cucharadita de eneldo seco
½ cucharadita de sal
¼ cucharadita de pimienta

Preparación:
1. En un tazón mediano, combine el repollo, las
uvas pasas, las zanahoria y la cebolla.
2. En un tazón pequeño, combine el yogur, la
mayonesa, la mostaza, el eneldo, la sal y la
pimienta. Mezclar bien.
3. Vierta el aderezo sobre la ensalada.
4. Mezclar y servir.

Información Nutricional por porción:
Calorías 101, Total de grasa 1.7g, Grasa Saturada 0.4g,
Colesterol 3mg, Sodio 373mg, Carbohidratos 21g, Fibra 3g, Proteína 3g.

Este material se desarrolló con fondos proporcionados por el Programa de Asistencia Nutricional del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA siglas en inglés) y el Programa
de Educación en Nutrición de Alimentos Suplementarios (EFNEP siglas en Inglés). El Programa de Asistencia Nutricional ofrece asistencia relacionada con nutrición para personas con bajos
ingresos. También le puede ayudar a comprar comida nutritiva para una mejor dieta. Para obtener más información, llame 1-800-430-3244.

