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N.OTICIAS .DE NUT,RICION PARA LA FAMILIA

Querida Ama de Casa,

Melon para

Vitaminas Aye

£1 melon sabe bien y es rico en vitamina C. La
Guia d'e Comidas Diarias, ''Daily Food Guide, " nos
dice que nuestros cuerpos necesitan vitamina C cada
dz'a porque esta no se puede almacenar en el cuerpo.
Vitamina C se necesita para tener las encias sanas y
para los tejidos del cuerpo. Ayuda a mantener juntas'
las celulas del cuerpo y tambien mantiene fuertes las
paredes de sus venas.

£1 melon tambien contiene vitamina A la cual es
necesaria para ayudarnos a ver en la oscuridad. Coma
comidas ricas en vitamina A por 10 menos, cada dos
dfas.

Pruebe el melon rebanaUo para el desayuno 0

como merienda en fa tarde. Un pedazo de melon cubi
erto con nieve es un postre delicioso. Aqui tiene un
menu para la cena que tal vez Ie guste servir a su
familia.

Pure de Papas

Te

''Meat Loaf"

Pan de Maz'z

Melon con Nieve

Atentamente,

Nombre y titulo

Chicharos

Leche
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Algunas otras comidas que contienen mucha cantidad de Vitamina C y A:

1 tomate grande

~ taza de hojas verdes de vegetales

1 camote grande

Para economizar, compre melon cuando esta en temporada. Generalmente
cuestan menos entonces.

MAS INFORMACION ...

EI melon en bolitas 0 en pedacitos, aftadidos a otras frutas
frescas Ie da variedad a sus ensaladas.

Coma frutas conteniendo VITAMINA C y VITAMINA A.

Para preservar el sabor y contenido de la vitamina y prevenir el pudrimiento, guarde el melon
en el refrigerador.

Esta publicacion fue preparada por Frances L. Reasonover, especialista de Extension en comestibles y
nutricion, Sistema de la Universidad de Texas A&M, y Karen Walker y Judy Grubbs, ex-especialistas de
Extension en comestibles y nutricion, y M. Katherine Beavers, ex-especialista de Extension de comes
tibles y nutricion, ENP-A, Sistema de la Universidad de Texas A&M.
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