La Seguridad de los Microondas
Una manera rápida y saludable de cocinar,
descongelar y recalentar los alimentos es la de
usar el microondas. Si no se usa el microondas
con cuidado, se pueden causar accidentes. Por su
seguridad y también por su salud se deberán de
seguir las siguientes reglas de seguridad cuando
se use el microondas.
Algunas Reglas Para Cocinar y Recalentar Comida en el Microondas
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Perfore la cáscara de los alimentos como las papas, los tomates, y las manzanas con un tenedor o
un cuchillo para dejar salir el vapor mientras se están cocinando y no exploten en el microondas.
Quite la cáscara de los huevos y perfore la yema antes de cocinarlos.
Tape la comida mientras se está cocinando en el microondas para ayudar a retener la humedad.
Revuelva y de vueltas a la comida mientras se está cocinando en el microondas. Los microondas
no calientan las comidas o bebidas de una manera por igual y pueden dejar lugares menos
calientes donde las bacterias dañinas pueden sobrevivir.
Corte las comidas en pedazos de igual tamaño. El microondas solo calienta las comidas hasta una
pulgada de profundidad.
Después de cocinar o recalentar, deje las comidas en el microondas de 1 a 2 minutos para que se
pueda terminar el proceso de cocinado completamente.
Use guantes para el horno o limpiadores de cocina cuando saque la comida del microondas para
evitar quemaduras.

YLo que NO se debe de hacer:

X No encienda el microondas cuando esté vacío, ya que se puede dañar el microondas.
X No use papel de aluminio, utensilios de metal o platos con un borde de metal.
X No use recipientes de plástico como los de la margarina, cremas, o requesón para recalentar en el
microondas. Estos recipientes de plástico se pueden derretir mientras se está cocinando y pueden
contaminar con sustancias químicas la comida.
X No use el microondas para calentar biberones o mamilas con leche materna o formula. Se pueden
destruir nutrientes y también quemar la boca del bebe.

Descongelando alimentos:
o La mejor manera de descongelar alimentos es la de quitar la comida de la envoltura

original de la tienda y separar los pedazos de comida.
o Nunca descongele a la temperatura más alta (HIGH). Use el nivel al 30% de

potencia para descongelar los alimentos.
o Siempre cocine la comida inmediatamente después de descongelarla.

¿Es segura para usarlo en el microondas ?
Siempre utilice recipientes que hayan sido fabricados especialmente para ser usados en los
hornos de microondas. Siga los siguientes pasos para determinar si un recipiente puede ser
usado en el microondas:
1. Ponga ½ taza de agua fría en una taza de vidrio.
2. Coloque la taza dentro del recipiente que desea probar.
3. Cocine en el microondas por 1 minuto.
4. Si el agua está tibia y el recipiente se mantiene frió, o si el recipiente está tibio pero
todavía se puede tocar con las manos, entonces si se puede usar en el horno de
microondas con seguridad. Si el agua está tibia, pero el recipiente está muy caliente,
entonces este no debe ser usado en el horno de microondas.

Manzanas de Caramelo
Hace 6 porciones

3 manzanas medianas
½ taza de azúcar morena
2 cucharadas de harina
¼ de taza de leche
2 cucharadas de margarina, derretida
½ taza de malvaviscos de miniatura
⅓ de taza de nueces picadas (si las desea)
1.
2.
3.
4.
5.

Lave, quite el centro y corte las manzanas pero no las pele. Póngalas en un
recipiente seguro para usar en el microondas y tápelas con papel de plástico.
Colóquelas en el microondas y cocínelas a un nivel del 100% de potencia por 2
minutos o hasta que las manzanas estén casi suaves.
Combine el azúcar morena y la harina en un tazón pequeño. Agregue la leche
y la margarina poco a poco. Vierta la mezcla sobre las manzanas.
Rocíe los malvaviscos y las nueces sobre las manzanas.
Cubra las manzanas con papel de plástico y cocínelo en el microondas a un
nivel del 100% de potencia por 2 a 4 minutos o hasta que las manzanas estén
tiernas y la salsa esté hirviendo. Sírvase caliente.

Información nutricional por ración (½ manzana): 210 calorías, 8 g grasa, 1 g grasa saturada, 0 mg
colesterol, 50 mg sodio, 2 g fibra, 3 g proteína.

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.
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