Por: MARISOL

TIPS PARA EL HOGAR

Fotos: G. Nakayoshi

sáqu ele prov echo a los días de comp ra
aquí le dejamo s algunos tips para almace nar y conser var
sus aliment os de la manera más práctic a.

sin desinfectar

desinfectado

en un área desinfectada, haga una división y coloque
todo lo comprado de un lado.
desinfecte a conciencia cada producto y colóquelo del
otro lado de la división para así no confundirse ni
olvidarse de nada.
para desinfectar, recomiendo usar toallitas húmedas
descartables empapadas en alcohol o algún
desinfectante indicado para este uso (consulte en la
farmacia, home center o en el supermercado).

culantro

- lav e bie n el cul ant ro y licú elo con ape
nas un poc o
de agu a (em bot ell ada o filt rad a).
- vie rta la pas ta de cul ant ro en una cub
ete ra de
hie lo, táp ela o cúb ral a con pap el film
(wr ap) y
guá rde la en el con gel ado r.
- est ará list a par a usa r en las por cio nes
que des ee.
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ahor re tiemp o y espa cio
cong elan do el ader ezo

ahorre espacio y
use sólo lo necesario

Iimportant e:
cree una rutina para cuando regrese a casa
luego de la compra de víveres y cosas para
el hogar.
no se desanime pensando que es una pérdida
de tiempo, al contrario, luego le facilitará
muchísimo las cosas, además de ser una
manera más de cuidar la salud de su familia.
tod o lo que gua rde en su ref rige rad or
deb e est ar muy bie n lav ado y sec o.
mie ntr as mej or org aniz ado s ten ga sus
alim ent os, aho rra rá esp acio , tiem po y se
man ten drá n por más tiem po.

cebollas

carne molida

- use una bolsa con autosellado (tipo ziploc) y
llene con la carne molida apretando bien para
que quede compacto.
- cierre la bolsa quitándole todo el aire posible.
- con el revés de un cuchillo, marque haciendo
las separaciones del tamaño que desee.
- lleve al congelador.
- al momento de usar sólo deberá partir el
bloque y descogelar la pieza que necesite.

- lave muy bien las verduras y
escurrirlas por completo.
- coloque papel toalla EN el fondo de un
envase hermético.
- cubra con una capa generosa de verduras
y luego coloque otro papel toalla por
encima (repita según la cantidad de
verduras que tenga).
- termine con papel toalla por encima,
cierre el envase y guárdelo en el cajón
de las verduras.
- se mantendrán frescas y sin marchitarse
4 días o más.

- prepar e el aderez o de cebol las y ajo, luego déjelo
enfria r.
- al igual que en los tips anter iores, puede
guarda rlo en bolsa s o en la cubet era de hielo para
conge larlo, todo depend erá del tamañ o y las
porcio nes que desee obten er.
- estar án listas para usar y lE ahorr ará muchí simo
tiempo a la hora de cocina r.

verduras fresca
s
y listas para co
n
sumir

deben estar bien
escurridas,
recomiendo usar
una centrifugadora,
ya que elimina
bastante el exceso
de agua.

verduras

papel
toalla
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