
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ideas para Comidas Baratas en los 
Días Festivos 

¡La mayoría de nosotros queremos que las comidas para los días 
feriados sean especiales, pero no es necesario gastar todo el 
dinero para hacerlo!  La clave para una comida especial es comer 
bien, divertirse y pasar tiempo con la familia y los amigos. 

Consejos para Gastar Menos en Comida en Días Festivos 
 

$ Use Menos.  Usualmente las familias tienen más comida de la que es necesaria para los días 
festivos o especiales.  Trate de servir menos comida en general y un número más pequeño de 
diferentes platillos servidos. 

$ Sirva Comidas Saludables.  Estas les dan más valor por su dinero.  Por ejemplo, pastel de calabaza 
es mejor que un pastel de chocolate o un pastel de nueces porque le ofrece más nutrientes aunque es 
parecido en su precio. 

$ Hágalo usted mismo.  El puré de papas, los pasteles, salsas para los vegetales y otras comidas 
costarán más si los compra congelados o en mezclas empacadas. 

$ Cuando Compre el Pavo…Un pavo entero cuesta menos por ración que una pechuga de pavo o un 
rollo de pavo. 

$ Las Bebidas.  Sirva agua con otras bebidas para que los invitados puedan tomar menos de otras 
bebidas y usar agua para quitar la sed. 

$ Use los Sobrantes para Ahorrar Dinero.  Maneje en forma adecuada los sobrantes (refrigere) para 
que pueda servirlos en los días siguientes. 

$ Productos de Papel.  No compre platos de papel, servilletas, vasos, y otras cosas para adornar.  
Haga los adornos.  Tome en cuenta que las servilletas de tela cuestan más al principio, pero le ayuda 
ahorrar dinero en el futuro porque no es necesario comprar servilletas especiales para cada día 
feriado. 

$ Sigua las Reglas Usuales para Hacer las Compras Inteligentemente.  Planee el menú y escriba 
una lista de compras.  Lea los especiales anunciados y use las marcas de la tienda y productos 
genéricos.  Trate de evitar la tentación de comprar por impulso cuando las tiendas tienen 
exposiciones especiales. 

Decida lo que sea más importante para su familia y sigua los consejos que estén de acuerdo con sus 
costumbres.   Estas ideas le puedan ayudar en su propósito de hacer una comida buena para su familia 
que cuesta menos. 
 



 
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. 

 
 

Jubileo de Cereza 
Hace 12 porciones 

 
2 tazas de agua hirviendo 
2 paquetes (3 onzas c/u) de gelatina de cereza 
4 tazas de cubos de hielo 
3 tazas de crema batida (“whipped topping”) descongelada 
1 taza de relleno de cereza (para una tarta) 
 
1. En un tazón grande, mezcle bien el agua hirviendo y la gelatina. 
2. Agregue los cubos de hielo y remueva hasta que la gelatina esté un poco más 

espesa.  Quite las piezas de hielo que queda. 
3. Agregue la crema batida (“whipped topping”) y mezcla bien.  Deje enfriar en 

el refrigerador por 20 minutos o hasta que esté un poco espesa. 
4. Con cuidado agregue el relleno de cereza y mezcle bien. 
5. Ponga en un tazón de vidrio o divida entre 12 vasos.  Deje enfriar en el 

refrigerador por 4 horas o por la noche. 
6. Adorne con más crema batida y relleno de cereza antes de servir. 
7. Idea para decoración: Llovizna de chocolate derretido en el tazón o vasos 

vacíos y deje enfriar en el refrigerador.  Sigue las direcciones anteriores para 
llenarlos y enfriarlos en el refrigerador. 

 
Datos de Nutrición por Porción (2/3 taza): 120 calorías, 3.5 g grasa, 3.5 g grasa saturada, 0 mg colesterol, 80 
mg sodio, 22 g carbohidratos total, 0 g fibra, 19 g azucares, 1 g proteína, vitamina A 0%, vitamina C 0%, calcio 
0%, hierro 0%. 

Fuentes: La Universidad de Iowa - Tips for Low Cost Holiday Meals, http://www.kraftfoods.com 
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