
Com pre Comidas de Temper ada; En- 
senese cuales comidas existen en 
abundancia en cual temporada porque 
cuestan menos en ese tiempo. Sir- 
valas seguido. 

Compare Tamanos: Compare los tamanos 
diferentes de las comidas enlatadas o en- 
paquetadas y caicule el costo por porci6n 
para saber donde le dan m^s comida por su 
dinero. 
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Haga su lista de Compras: Lea los 
anuncios para precios rebajados en 
las tiendas o en el peri6dico. Haga su 
ista escribiendo los precios rebajados 

asf los tiene cuando vaya de compras. 



Compare las Marcas de Co- 
mida: Las marcas regionales o 
de la tienda casi siempre son 
igual de buenas y de menos 
costo que las comidas de mar- 
cas nacionales. 

Revise las Etiquetas: Los pro- 
ductos tienen una lista de in- 
gredientes apuntados de 
mayor a menor cantidad. La 
etiqueta tambien le dice cu- 
anto pesa la comida. 

Compare el Costo por Por- 
cion Para Hallar la Major 
Ganga en Carnes: La carne 
sin hueso le cuesta m^is por 
libra pero menos por porci6n 
que la carne con hueso o 
gordura. 

Compare las Formas de Com- 
idas—trescas, congeladas o 
enlatadas: A veces el costo 
p6r porcion cambia. Las frutas 
y los vegetales frescos tal vez 
le cuesten meis que los enlata- 
dos o congelados. 

Mucha gordura y 
hueso-1 porcidn 
por libra 

Poca gordura y 
hueso-2 porciones 
por libra 

Nada de hueso y 
poca gordura-4 
porciones por libra 

Recuerde cuales Comidas Necesita su Familla Diario: 

• 4 porciones de frutas y vegetales 

• 4 porciones de panes y cereales 

• 2 a 4 porciones de leche 

• 2 porciones de carne 

Busque las Gangas: Compre las co- 
midas que estdn en barata. Estas 
gangas casi siempre est^n anunciadas 
con ilustraciones en las ventanas o 
dentro de la tienda. Las mejores com- 
pras son las comidas anotadas con 
letras m^s grandes y arriba de la 
p^gina. 



Com pre Comidas de Temper ada; En- 
senese cuales comidas existen en 
abundancia en cual temporada porque 
cuestan menos en ese tiempo. Sir- 
valas seguido. 

Compare Tamanos: Compare los tamanos 
diferentes de las comidas enlatadas o en- 
paquetadas y caicule el costo por porci6n 
para saber donde le dan m^s comida por su 
dinero. 

EC 799-S—9 Ways to Shop Smarter Junio 1972 
Servlcio de Extencion de la 

Universidad del Estado de Oregon 
 Corvallis  
Cooperative Extension work in Agriculture and Home Economics, Lee Kolmer, 
Director, Oregon State University and the United States Department of Aprri- 
culture cooperating. Printed and distributed m furtherance of Acts of Congress 
of May 8 and June 30, 1914. 

^^ 

Df 

Haga su lista de Compras: Lea los 
anuncios para precios rebajados en 
las tiendas o en el peri6dico. Haga su 
ista escribiendo los precios rebajados 

asf los tiene cuando vaya de compras. 


