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Mes Nacional de Sandwich de Queso a la Parrilla
El Sandwich de queso a la parrilla puede ser una
comida fácil, rápida y sencilla. Hecho de la manera
tradicional con mantequilla y el queso no es la mejor
opción, pero hay maneras de seguir disfrutando de
un Sandwich de queso a la parrilla sin toda la culpa.
Hay algunas cosas que se pueden hacer para que
sea más saludable.
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Encuentre el queso correcto: elija un queso con
un sabor más fuerte, no necesitará usar tanto.
Algunas opciones son el queso cheddar extra
fuerte o el queso azul.
¡Dale sabor! Elija coberturas divertidas,
espinacas, jalapeños, puré de frijoles, aguacate,
tocino, pavo o tomates, solo por mencionar
algunos.
Elija mejor pan: los granos enteros son el
camino a seguir. Busca un pan con el primer
ingrediente de harina integral.
Hazlo agradable y crujiente. Por lo general, la
mantequilla es lo que hace que el sándwich sea
agradable y crujiente, pero también puedes
lograrlo utilizando una prensa de panini.

Que esta de
temporada?
Albaricoques,
Alcachofas, Espárragos,
Brócoli, Lechuga De
Mantequilla, Judías
Verdes, Mostaza De
Miel, Fruta De Jack,
Limas, Mango, Setas
Morel, Naranjas, Piña,
Guisantes De Nieve,
Espinaca, Acelga Suiza,
Vidalia Cebollas

Seguridad de Sobras de Comida
Guardar las sobras para comer más tarde es una excelente manera de
evitar comer en exceso. Al mismo tiempo ahorra dinero y lucha contra el
desperdicio de alimentos. Siga estos pasos para reducir su riesgo de
intoxicación alimentaria.

 Almacenamiento: guarde las sobras en un recipiente limpio y hermético.
Ponga grandes cantidades de sopas o guisos en recipientes poco profundos
o pequeños para que se enfríen más rápido.

 Refrigerar-Mantener las sobras en 40F o amante. Limite el tiempo que
permanecen a temperatura ambiente dentro de 2 horas.

 Recalentar: para reducir el riesgo de intoxicación alimentaria, use un
termómetro para alimentos para asegurarse de que los alimentos alcancen
los 165 ° F antes de que usted se lo coma.

 ¿Tiempo para tirar? - El moldeado y los pedidos no son una forma
confiable de determinar si los alimentos se han echado a perder. Muchas
sobras durarán de tres a cuatro días en el refrigerador o de 3 a 4 meses en
el congelador. Asegúrese de etiquetar y fechar sus sobras para hacer un
seguimiento de cuándo se hacen. En caso de duda, ¡tíralo!

Sandwich de Queso con Chili y Aguacate
Ingredientes:
1 Rebanada de Queso Cheddar extra fuerte
2 Rebanadas de Pan De Granos Enteros
4 Rebanadas delgaditas de Aguacate
2 Rebanadas delgadas de Tomate
1 cucharadita de Salsa de Chili, al gusto
1 Rebanada de Queso Pepper Jack
Aceite de Oliva

Instrucciones:
1. En cada sándwich, coloque los ingredientes en este orden, rebanada de pan, queso cheddar, aguacate, tomate y cebolla.
Añadir la salsa de chili al gusto. Cubrir con queso pepper jack, y luego cubra con rebanada de pan.
2. Calentar una sartén grande a fuego medio. Rocíe la sartén con aceite de oliva en spray. Coloque el sándwich en la sartén y
cocine hasta que el pan esté dorado. Voltee y cocine hasta que el queso se haya derretido. Servir caliente.
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