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PRAIRIE FAMILY CENTER
DONACIONES
Prairie Family Center realiza esfuerzos regulares de recaudación
de fondos durante todo el año para ayudar a financiar nuestros
programas. Actualmente, necesitamos donaciones para servicios
de emergencia para ayudar con medicamentos recetados,
combustible, pañales, etc. Siempre aceptamos donaciones
monetarias.

NUESTRA VISION, TU EXITO!

TWICE AS NICE
THRIFT STORE
AHORA ESTAMOS
ABIERTOS! LUNESVIERNES 9 AM-5PM
ABIERTO CADA 3ER
SÁBADO DE 9 AM-12PM
NUEVO NÚMERO DE
TELÉFONO PARA TIENDA
DE SEGURIDAD
719-900-0962

VISITA NUESTRO CITIO
@WWW.PRAIRIEFAMILYCENTER.COM
rairiefamilycenter.com
TH

EVENTOS DEL MES
Twice As Nice Thrift Store ya está en FACEBOOK! Ve
y danos un LIKE. Nuestros clientes ahora tienen la
opción de programar recolecciones de donaciones
en nuestra página de Facebook

Prairie Family Center está abierto
AHORA, de lunes a jueves de 9 AM a
4PM. Viernes de 9AM A 12 PM.

Eche un vistazo a nuestro boletín
mensual de crianza nuestro sitio
web!

Siempre puedes donar a nuestra organización sin
fines de lucro @ www.prairiefamilycenter.com o
utilizando nuestro código. Consulta nuestro boletín y
calendario en línea en www.prairiefamilycenter.com
Dona escaneando nuestro código ARRIBA!

Vengan a disfrutar de nuestro
mercado communitario!
•
•
•

Sabado- Agosto 20
Sabado- Septiembre 17
Sabado- Octubre 15
Para convertirse en un
vendedor porfavor de
marcarnos al 719-346-5398

A COCINAR!

Granos integrales
¡Los granos enteros son un alimento básico de la
despensa! Juegan un papel importante en mantener
nuestros cuerpos saludables, en ayudarnos a sentirnos
satisfechos por más tiempo y son un gran complemento
para comidas rápidas y saludables. La fibra es como una
escoba que barre todo su cuerpo y saca las “cosas malas.”

Los granos integrales
contienen f ibra, vitaminas,
minerales y antioxidantes.
Estos pueden reducir el
riesgo de contraer varias
enfermedades - ¡y ayudan
a mantener un peso
saludable!

¿Está buscando maneras de poner bien los granos enteros en su despensa?
Guíese por esta gráfica para obtener inspiración, o simplemente cocine los granos,
condimente con algunas especias y hierbas; agregue sus proteínas y verduras
favoritas. Sustituya los granos que tenga a la mano en la mayoría de las recetas.
¡Cocinar granos integrales es sencillo!
usa una taza
de...

usa esta
cantidad de agua

Ponga a hervir y
cocine a fuego lento
por este tiempo

para
preparar...

Cebada integral

3 tazas

1 ½ horas

4 tazas

Arroz integral

2 tazas

45 minutos

3 tazas

Avena instantánea

2 tazas

5 minutos

1 ¾ tazas

Pasta integral

4 tazas

7-10 minutos

2 ½ tazas

Quinoa (bien
enjuagada)

2 tazas

15 minutos

4 tazas

Arroz salvaje o
silvestre

3 tazas

45-60 minutos

2 tazas

