
1.  Pescado fresco (no criado 
en granjas de pescado) 
debe ser usado en esta 
receta.

2.  Cocine el pescado a 145°F 
o hasta que la carne este 
opaca y se desprenda 
fácilmente con un tenedor.

•  Pescado Parmesano al Horno 
•  Arroz o pasta caliente
•  Ejotes (green beans) al vapor
•  Pera
•  Leche baja en grasa

•  1 cebolla
•  Leche
•  Zanahoria
•  Queso Parmesano 

(½ taza, rayado)
•  Jugo de limón 

(6 a 8 cucharadas)
•  Filetes de Pescado (1 libra)

CONSEJOS

HAGALO UNA COMIDA

INGREDIENTES

PESCADO PARMESANO AL HORNO
•  ¼ taza de cebolla 

picada
•  1 cucharada de aceite 

vegetal
•  2 cucharadas harina 

(all-purpose) 
•  ¼ cucharadita de sal
•  ¾ taza de leche sin 

grasa
•  ¾ taza de zanahorias 

(ralladas)
•  ½ taza (2 onzas) queso 

Parmesano
•  6 a 8 cucharadas de 

jugo de limón
•  1 libra de filetes de 

pescado

1.  Caliente el horno a 
350° F.

2.  En un sartén saltee 
las cebollas hasta que 
estén transluciente.

3.  Eche y mezcle la harina y sal.
4.  Añada la leche. Cocinándola y 

moviéndola hasta que espese.
5.  Añada las zanahorias, queso y jugo de 

limón.
6.  Ponga el pescado en un molde de 7 x 

11-pulgadas para hornear.
7.  Eche la salsa encima del pescado.
8.  Hornee por 25 minutos o hasta que el 

pescado tenga una temperatura interna 
de 145°F en un termómetro de carne.

HACE 4 PORCIONES
Tamaño de la Porción: ¼ de receta
Costo Por Receta: $5.77
Costo Por Porción: $1.44

FUENTE: Living Well™ More Than a 
Cookbook, National Extension Association 
of Family and Consumer Sciences, 2010

DATOS NUTRICIONALES:
279 calorías; 13 g total de grasa; 3.5 g grasa 
saturada; 0 g grasa trans; 80 mg colesterol; 
392 mg sodio; 11 g carbohidrato; 1 g 
fibra; 4 g azúcar, 28 g proteína; 70% Valor 
Diario de vitamina A; 15% Valor Diario de 
vitamina C; 20% Valor Diario de calcio; 4% 
Valor Diario de hierro.

El Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP en inglés) ofrece 
asistencia relacionada con la nutrición para gente con recursos limitados. 
Estos beneficios le pueden ayudar a comprar comida nutritiva para una 
mejor dieta. Para obtener más información, comuníquese con Office of the 
Ombudsman: 1-800-372-2973 o 1-800-627-4702 (TTY). El Departamento 
de Agricultura de los EE.UU. (USDA) prohibe discriminación en todos 
sus programas y actividades a base de raza, color, nacionalidad, edad, 
discapacidad, y donde aplicable, género, estado matrimonial, estado 
familiar, estado de los padres, religión, orientación sexual, creencias políticas, 
información genética, represalia, o porque el ingreso de alguna persona sea 
derivada totalmente o en parte de algun programa de asistencia pública.  
(No todas las bases prohibidas aplican a todos los programas.) Personas con 
discapacidades quienes requieren medios alternativos de comunicación de 
información acerca de los programas (Braille, letra grande, cinta grabada, etc.) 
deben comunicarse con el Centro TARGET de USDA al (202) 720-2600 (voz y 
TDD). Para presentar una queja sobre discriminación, escriba a USDA, Office 
of Adjudication, 1400 Independence Avenue, SW, Washington DC 20250-
9410 o llame gratis al (866) 632-9992 (número sin cargo de servicio a clientes), 
al (800) 877-8339 (llamada local or por medio del Servicio Federal de Relevo 
(Federal Relay Service), o al (866) 377-8642 (Servicio de Relevo).  USDA es un 
proveedor y empleador que ofrece oportunidad igual para todos. Copyright © 
2012 University of Kentucky y sus licenciantes. Reservados todos los derechos.
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Este material se desarrolló con fondos 
proporcionados por el Supplemental 

Nutrition Assistance Program (SNAP en 
inglés) del Departamento de Agricultura 

de los EE.UU. (USDA siglas en inglés).


