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NoOTICIAS DE NUTRICION PARA LA FAMILIA

l,Esta usted Reciblendo Suficiente Hierro?'

Querida Ama de Casa,

~ Usted sabe porque su cuerpo necesita
hierro? El mineral hierro es necesario para
la formacio'n de sus ce1ulas rojas. Las ce7ulas
rojas transportan el oxlgeno que respira a todas
las ce7ulas de su cuerpo. Sin suficiente hierro
usted puede sentirse cansada y totalmente
agotada.

El obtener ma's hierro cada d{a toma un pOCQ
de planeamiento, pero existeOn muchas comidas
ricas en hierro. La CARNE contiene hierro y
el HIGADO es tambie'n una fuente excelente.
Otrasocomidas que contienen° hierro son VEGETALES
DE HOJAS VERDES OSCURAS (como la ESPINACA
y HOJAS DE AMARGON 0 "DANDELION,"
HUEVOS, FRIJOLES, GRANO ElVTERO) 0 comidas
tales comb PANES y CEREALES ENRIQUESIDOS
y FR UTAS SECAS (como UVAS y CIR UELOS
PASAS).

A tentamente,

Nombre y t{tulo

-- The Texas A&M University System and U. S. Department v! Agriculture Cooperating--



iPara recibir una buena cantidad de HIERRO, haga la prueba de est,e PLATO PRINCIPALI

HIGADO Y CEBOLLAS

I 1/2 libras de h{gado de
res 0 de puerco rebanado

I cebolla
1/4 taza de harina

2
I 1/2
1/4
1/4,

cucharadas de manteca
cucharaditas de sal
cucharadita de pimienta
taza de agua

Pele la piel del h!gado y rebane la cebolla. Ponga el h{gado en harina.
Derrita la manteca y dore un lado del h{gado. Luego dore el otro
lado. Roc{e el hfgado con sal y pimienta. P6ngale el agua y la
cebolla.

Cubra bien la sarten y cocine de 20 a 30 minutos a fuego lento hasta
que el h{gado este suave. Salen 6 porciones.

MAS INFORMACION

• Sirva el hlgado y cebollas con papas machacadas, ensalada de lechuga, fruta y leche
o cafe.

• Guarde las sobras de hlgado en el refrigerador. Uselas al dla siguiente.

• EI hfgado cocido, picado y mezclado con mayonesa, hace un sandwich bueno.
Lechuga fresca Ie dara frescura al sandwich.

Esta pUblicacicr~ fue preparada por Frances L. Reasonover, especialista de Extensicfn en comestibles y
nutricicfn, Sistema de ]a Universidad de Texas A&M, y por Virginia Cass Ryan, ex-assistente al espe
cialista de Extensi<fn en comestibles y nutricicfn, ENP, Sistema de la Universidad de Texas A&M.
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