HARVEST OF THE MONTH

RED AND
YELLOW
BELL PEPPER

AUGUST
Red bell peppers could be called the
full-grown bell peppers, because they are
picked later than other bell peppers. They
often have a sweet taste. Yellow peppers
are picked in the middle of their growing
time and rank between green and red bell
peppers on how ripe they become. Yellow
bell peppers lack the sour taste green
peppers sometimes have.

STORAGE
• S
 tore peppers in the coolest part of a storeroom or
warmest part of a refrigerator.
• S
 tore red and green bell peppers in the vegetable
crisper of the refrigerator.
• Typical shelf life is 8 to 10 days.
• G
 reen bell peppers will usually stay fresh longer than
orange or red peppers.
• S
 tore peppers away from ethylene
producing fruits, such as apples,
bananas and pears.
• S
 tore peppers away from
foods that absorb odors.
• T
 o freeze: slice or chop
peppers, spread in a single
layer on cookie tray and
freeze, then promptly place
in airtight containers or
heavy-duty freezer bags
and return to freezer.
• Foods kept constantly frozen
at 0° F will keep safely indefinitely.

BENEFITS
Bell peppers are an excellent source of
vitamin A (in the form of carotenoids), vitamin C
and vitamin K, vitamin B6 and dietary fiber.
They are also a good source of folate, niacin,
thiamin and magnesium.
Talking to Students about Vitamin B6
Vitamin B6 supports normal nervous system
function and brain development.

SELECTION
• C
 hoose firm, brightly colored peppers with tight
skin that seem heavy for their size.
• Avoid dull, shriveled or pitted peppers.

PREPARATION
• First, wash and dry bell peppers.
• T
 hen, remove the stem by cutting around it in a
circle. This gets rid of most of the seeds.
• W
 hen you look inside, you’ll see the white “ribs;”
slice down the ribs, so that you have three or four
pieces of pepper.
• Do not soak peppers.

TASTING TIP
Be a good role model by eating new
foods with children.
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LA COSECHA DEL MES

PIMIENTO

ROJO Y
AMARILLO
AGOSTO
A los pimientos rojos se los podría llamar
pimientos maduros, dado que se los cosecha
más tarde que a otros pimientos. Suelen tener
un sabor dulce. A los pimientos amarillos se
los cosecha en la mitad de su crecimiento, y
su maduración se encuentra en medio entre
los pimientos verdes y los pimientos rojos. Los
pimientos amarillos no tienen ese sabor algo
ácido que a veces tienen los pimientos verdes.

BENEFICIOS
Los pimientos son una fuente excelente de vitamina A
(en forma de carotenoides), vitaminas C y K, vitamina
B6 y fibra alimentaria. También son una buena fuente
de folato, niacina, tiamina y magnesio.
Hablar con los alumnos sobre la vitamina B6
La vitamina B6 ayuda al funcionamiento normal del
sistema nervioso y el desarrollo del cerebro.

SELECCIÓN
• E
 lija pimientos firmes, de colores brillantes, con la piel
tensa y que parezcan pesados para su tamaño.

CONSERVACIÓN
• G
 uarde los pimientos en la parte más fresca de la despensa o en
la parte más cálida del refrigerador.
• Guarde

los pimientos rojos y los pimientos verdes en el cajón de
verduras del refrigerador.
• L
 a vida útil típica de los pimientos es de 8 a 10 días.
• L
 os pimientos verdes por lo general se mantienen frescos durante
más tiempo que los pimientos amarillos o los pimientos rojos.
• G
 uarde los pimientos lejos de frutas que produzcan etileno,
como las manzanas, las bananas y las peras.
• Guarde los pimientos lejos de cualquier
alimento que absorba los olores.
• P
 ara congelar: corte los pimientos
en trozos o píquelos, extiéndalos
en una sola capa sobre una
bandeja para galletas y congele.
Una vez congelados, colóquelos
rápidamente en recipientes
herméticos o en bolsas para
congelar reforzadas y colóquelos
nuevamente en el congelador.
• L
 os alimentos que se mantienen
congelados en forma constante a 0° F se
conservarán en forma segura indefinidamente.

• Evite los pimientos sin brillo, arrugados o con agujeros.

PREPARACIÓN
• Primero, lave y seque los pimientos.
• L
 uego quite el centro cortando en forma circular alrededor del mismo. En este paso eliminará la mayor parte
de las semillas.
• U
 sted verá “costillas” blancas dentro del pimiento, corte
el pimiento por donde están estas costillas, de manera
tal que le queden tres o cuatro trozos de pimiento.
• No deje los pimientos en remojo.

IDEAS DE DEGUSTACIÓN
Demuestre con el ejemplo consumiendo
alimentos nuevos con los niños.
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