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Avisos de Pick Up! 

 

Dónde ir: 
Templo Adventista del 7 º 

Día 

1275 Grand Concourse, 

Esquina de 169 

Entra por la puerta del só-

tano de 169. 

Tren: 4 hasta 167th 

          B, D hasta 167a 

 

Cuándo: 
A partir martes, 18 de junio 

a partir 17:00-19:30. 

Todos los martes, si usted 

tiene una acción completa. 

Cada dos martes de una par-

te media. * 

 

* Las personas con medio 

acciones se dividen en se-

manas A/B. 

Por favor revise la siguiente 

página para ver en qué gru-

po son. 

 

Qué llevar: 
Recuerde traer unas cuantas 

bolsas para llevar a casa su 

producto. También, por fa-

vor traiga su tarjeta de EBT 

con usted o dinero, si usted 

está pagando por semana 

con él.  

 

 

 

Después el cambio de nuestro pri-

mera día de distribución, estamos 

muy entusiasmados por la primera 

distribución de la CSA Bronx esta 

semana! Hemos estado trabajando 

duro para llegar a la CSA en marcha 

y estamos muy emocionados de 

traer verduras frescas a la Comuni-

dad del Bronx! Para mantener a 

todos bien informados, estaremos 

distribuyendo un boletín de noticias 

cada semana, que contiene una lista 

de las hortalizas se espera de la 

cuota de esa semana, junto con una 

receta y la información nutricional de un 

vegetal de que la participación de sema-

na. El boletín también contiene los próxi-

mos eventos, noticias, o recordatorios.  

¡Inicio de la tercera temporada!  

Receta: Ensalada de la espinaca y las remolachas 
 
Aderezo 

2 cucharadas de mostaza de 

Dijon 

1/4 taza de jugo de limon  

2 cucharadas de vinagre de 

sidra 

2 cucharaditas de miel 

Un poco de sal y pimiento 

Ensalada 

4 las remolachas 

Agua para cocinar al va-

por 

1 punado largo de la   

espinaca 

Corte las remolachas en mone-

das y vapor de agua hirviendo 

unos 15-20 minutos, o hasta 

que estén blandos. En un pe-

queño tazón bata: Dijon, jugo 

de limón, vinagre y miel. Sua-

vemente mezcle la remolacha, 

el aderezo y la espinaca para 

combinarse bien. Espolvorear 

con una pizca de sal y pimien-

ta si así lo desea. 

 

Lo que vamos a tener esta semana! 

1. Espinaca 

2. Col Rizada 

3. Lechuga romana 

4. Las remolachas 

5. Cilantro 

6. Rábano  

7. Cebollas 

8. Lechuga roja 

Tiene un acción de fruta? 

Esta semana, vamos a tener: 

 

Las fresas! 

Buen Provecho! 

Granja “Fresh Radish” 

Nuestro agricultor para el  ano es el mismo 

Félix del granja de rábano fresco, una granja 

libre de pesticidas pequeña ubicada en Gos-

hen, Nueva York. Félix estará en el sitio de 

distribución todos los martes para que nos 

los productos más frescos disponibles! 

Vamos a tener un "Meet the Farmer” muy 

pronto!  

Si tiene alguna pregunta o inquietud por favor habla con Filomena a 212-825-0028 o bronxcsanyc@gmail.com  



Para aquellos que están interesados en 

asumir un papel de liderazgo y ayudar a 

ejecutar el CSA, por favor considere la 

posibilidad de formar parte del Grupo 

Centro (Core Group). El Grupo Centro 

se compone de unos cuantos miembros 

dedicados que trabajan juntos para ase-

gurar que el CSA se ejecuta sin proble-

mas. 

 

El Grupo Centro funciones incluyen: 

 

CSA Coordinador/a 

Coordinador/a de miembros 

Coordinador/a del Sitio 

Coordinador/a de Voluntarios 

Coordinador/a de Extensión 

Editor del Boletín  

Datos de nutrición: espinacas!  

Voluntariado! 

MARTES ,18 DE JUNIO 2013  

Inscríbase para sus horas 

de hoy el voluntariado en 

el lugar de pick-up! Hoy!  

 

 

Tengo una cuota media. 

¿Cuándo debo buscar?  

Una parte media ofrece a sus miembros con la 

cantidad de una acción completa con una periodi-

cidad quincenal. Los miembros asignados a varias 

semanas recogida en las fechas indicadas a conti-

nuación en "Una semana fechas", mientras que los 

miembros asignados a las semanas B recogida en 

las fechas indicadas a continuación en "fechas de 

la semana B". Los miembros que hayan adquirido 

una participación plena recoger todas las sema-

nas. 

Por favor recuerde que todas las per-

sonas quien participar en el CSA debe 

registrarse por lo menos 4 horas de 

trabajo voluntario durante toda la 

temporada. Vamos a tener una hoja de 

inscripción en el sitio de distribución 

por el cual usted puede inscribirse 

como voluntario. Trabajos voluntarios 

incluyen ayudar en el sitio de la distri-

bución y ayudar a descargar las verdu-

ras con el agricultor.  

Si tiene alguna pregunta o inquietud por favor habla con Angela a :  

212-825-0028 o bronxcsanyc@gmail.com  

 

La espinaca se ha considerado uno de los más saludables vegetales del mundo y es 

conocida por ser rica en vitaminas y minerales. Una taza de espinacas cocidas con-

tiene más de 100% de la cantidad diaria recomendada de vitamina K y vitamina A, y 

es también muy alto en manganeso, magnesio ácido fólico y hierro. Además de ser 

rica en vitaminas y nutrientes, la espinaca también contiene carotenoides y flavonoi-

des que proporcionan al cuerpo con los antioxidantes y ayudan al cuerpo a desha-

cerse de toxinas. La vitamina K y calcio en la ayuda de la espinaca para mantener la 

salud ósea, mientras que el hierro se utiliza para ayudar a transportar el oxígeno a 

las células sanguíneas. La espinaca también contiene proteínas, fibra dietética y áci-

dos grasos omega 3, que contribuyen a que el estatus de súper alimento. También 

es muy baja en calorías (41 por taza) y al igual que todos los vegetales, no contiene 

grasas saturadas ni colesterol. La espinaca se considera una hoja verde y se encuen-

tra en la misma familia que la acelga, la remolacha y la quinua. Por lo general se culti-

va en los meses más fríos, ya sea a partir de marzo a mayo o de septiembre a octu-

bre. 

Pick up de Semana A 

18-Jun 

2-Jul 

16-Jul 

30-Jul 

13-Aug 

27-Aug 

10-Sep 

24-Sep 

8-Oct 

22-Oct 

5-Nov 

 

 

Pick up de Semana B 

25-Jun 

9-Jul 

23-Jul 

6-Aug 

20-Aug 

3-Sep 

17-Sep 

1-Oct 

15-Oct 

29-Oct 

12-Nov 


