Boletín de Nutrición

Consejos para un Día de Acción de Gracias
saludable y feliz
Departamento de Salud Pública en colaboración con la Universidad Saint Joseph

VOLUMEN 2, EDICION 4

Dentro de esta
edición:
Consejos para
comprar y
preparar su pavo
 Consejo de la
temporada:
Mantenga los
alimentos libres

de bacterias al
cocinar los
alimentos a las
temperaturas
recomendadas
 Receta suludable:
* Relleno con
vegetales

Día de Acción de Gracias 2017

Consejo: Antes de llevar su pavo a casa, haga suficiente espacio en su refrigerador.
¿Fresco o congelado?
No hay diferencia nutricional entre los pavos frescos o
congelados. Los pavos frescos tienen una vida útil más corta
y no requieren descongelación. Por otro lado, el pavo
congelado se puede comprar por adelantado, y por lo
general, a un costo menor.
¿Qué tamaño de pavo necesito?
Debe calcular por lo menos una libra de pavo sin cocinar por
persona.
¿Cuándo debo comprarlo?
Se puede comprar el pavo fresco con 1 a 2 días antes de cocinar. El pavo congelado se debe
comprar idealmente con la suficiente antelación para descongelar en el refrigerador.
¿Cómo puedo descongelar mi pavo?
El pavo (y otros alimentos congelados) se deben descongelar en el refrigerador, y no al aire libre.
Deje el pavo en su envoltura original y colóquelo en un envase o bandeja en el estante inferior del
refrigerador. Deje que se descongele a una velocidad de 4 a 5 libras por 24 horas. Por ejemplo, un
pavo de 15 libras tomará de 3 a 4 días completos para descongelar en el refrigerador. Cocine el
pavo inmediatamente después de que se descongele. No lo vuelva a congelar.
¿Cómo debo rellenar mi pavo?
Primero, siempre lávese las manos con agua tibia y jabón durante 20 segundos antes y después
de manipular los alimentos. El relleno debe ser pre-parado y usado inmediatamente antes de que
se coloque en el horno. Todas las recetas de relleno deben ser cocidas a una temperatura mínima
de 165 ° F medida con un termómetro para alimentos.
¿Cómo aso mi pavo?
Precaliente el horno a 325 ° F y sazone el pavo con pimienta, cebolla y ajo, u otras hierbas
preferidas. Coloque el pavo en el horno precalentado. Una vez esté cocido, retire el pavo y deje
20 a 30 minutos para descansar antes de servir.
¿Por cuánto tiempo cocino mi pavo?
Los pavos deben ser cocinados hasta que el pavo alcance una temperatura interna de por lo
menos 165 ° F, medido por un termómetro de alimentos en la parte más profunda del muslo, el
ala y la parte más gruesa de la pechuga.
Voltear la página para obtener una
lista de temperaturas para cocinar sus
alimentos.
Fuente: Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del USDA
Crédito de la foto: fit.webMD.com

Horario de cocina para asar un pavo a 325 ° F
Pavo SIN relleno

Tiempo

4 a 8 libras (pechuga)

1½ a 3¾ horas

Pavo CON relleno

6 a 8 libras (pechuga)

Tiempo

2½ a 3½ horas

8 a 12 libras

2¾ a 3 horas

8 a 12 libras

3 a 3½ horas

12 a 14 libras

3 a 3¾ horas

12 a 14 libras

3½ a 4 horas

14 a 18 libras

3¾ a 4¼ horas

14 a 18 libras

4 a 4¼ horas

18 a 20 libras

4¼ a 4½ horas

18 a 20 libras

4¼ a 4¾ horas

20 a 24 libras

4½ a 5 horas

20 a 24 libras

4¾ a 5 horas

Almacenar las sobras de forma segura
 Deseche cualquier pavo, relleno y salsa dejados a temperatura ambiente por más de 2 horas; 1 hora en






temperaturas por encima de 90 ° F.
Divida las sobras en porciones más pequeñas. Refrigerar o congelar en recipientes cubiertos para enfriar más
rápido.
Use pavo refrigerado, relleno y salsa dentro de 3 a 4 días.
Si se congelan las sobras, utilícelas en un plazo de 2 a 6 meses para obtener la mejor calidad.
Cuando use sobras, recaliente los alimentos completamente a 165 ° F y ponga a hervir el (gravy) antes de servir.
Los refrigeradores deben ajustarse a una temperatura de 40 ° F

Guía para el almacenamiento en frio para algunos alimentos festivos
Comida

Refrigerador 40°F

Congelador 0°F

Sopas y guisados, con vegetales o carne

3 a 4 días

2 a 3 meses

Pavo fresco, entero

1 a 2 días

1 año

Pavo fresco, en piezas

1 a 2 días

9 meses

Menudillos

1 a 2 días

3 a 4 meses

Carne cocida y guisos

3 a 4 días

2 a 3 meses

Guisos con vegetales

3 a 4 días

2 a 3 meses

Caldo de carne y gravy

3 a 4 días

2 a 3 meses

Guisos de aves

3 a 4 días

4 a 6 meses

Receta: Relleno con vegetales
Ingredientes:

Instrucciones:

1 libra (16 onzas) de vegetales
1 cucharada de margarina
1 paquete (6 onzas) mezcla de
pan baja en sodio
1 lata (14 onzas) de caldo de
pollo bajo en sodio
1 cucharadita de ajo en polvo

Coloque los vegetales en una cacerola grande.
Derrita la margarina y ponga sobre los vegetales.
Mezcle para combinar los ingredientes.
Añada la mezcla de relleno, el caldo y el ajo en polvo.
Mezcle bien con los vegetales. Coloque la mezcla en
una cazuela.
Cocine la mezcla en un horno de microondas en high de
10 a 12 minutos hasta que esté caliente en el centro y
alcance una temperatura de 165 ° F.
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