CALENDARIO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE 2019

RECETA

ARROZ FRITO DE PI A

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).

• 1 lata (8 onzas) de pedacitos de piña en
jugo de piña, drene y guarde el jugo
• 1 cebolla pequeña, cortada en cubitos
• 2 cucharaditas de ajo picadito
• ½ pimiento campana rojo, sin semillas
y picaditos
• 2 tazas de arroz integral, cocido
• 1 taza de la mezcla de chicharos y
zanahoria congeladas
• 1 taza de maíz congelada
• ¼ de taza de salsa de soya baja en sodio
• 2 huevos, mezclados con un tenedor
para romper las yemas
• 1 cucharadita de hojuelitas de pimiento
rojo (pepper flakes)
• 1 cucharada de salsa picosa
• ½ taza de camarones cocidos
congelados, descongelado
• Un puñado de cacahuetes picados
(opcionales)
• 1 cucharada de cebolla, picadita
(opcional)
1. En una sartén grande a fuego medio,
caliente el jugo de piña reservado.
Agregue la cebolla; cocinar de
5 a 7 minutos, hasta que la cebolla
comienza a dorarse un poco.

2. Agregue el ajo y el pimiento
campana. Cocine otros 5 a 7 minutos,
revolviendo frecuentemente, hasta
que el pimiento esté tierno.
3. Agregue el arroz cocido, los chicharos,
las zanahorias, el maíz y la salsa de
soya. Revuelva para combinar. Cocine
hasta que el arroz y las verduras estén
bien calentadas, unos 5-10 minutos.
Haga espacio en el centro de la
sartén y ponga los huevos. Deje que
los huevos cocinen por un minuto y
después mezcle para hacer revoltillo.
Añada la piña y el jugo reservado
y la mezcla de cebolla, las hojuelitas
de pimiento rojo, la salsa picante
y los camarones cocinados. Cocine
de 2-4 minutos más, revolviendo
ocasionalmente.
4. Sirva con maní picado y cebolla verde
rebanada.
Hace 6 porciones
Tamaño de la porción: 1 taza
Costo por receta: $8.49
Costo por porción: $1.42

Datos nutricionales
por porción:
180 calorías; 2.5 g
total de grasa; 0.5 g
de grasa saturada; 0
gramos de grasa trans;
60mg de colesterol;
400mg de sodio; 34g
de carbohidratos;
3g de fibra; 8g de
azúcar; 0g de azúcares
añadidas; 7g de
proteínas; 0% del Valor
Diario de vitamina D;
2% del Valor Diario de
calcio; 10% del Valor
Diario de hierro; 4% del
Valor Diario de potasio.
Fuente: Sara Talbott,
NEP Area Nutrition
Agent, University of
Kentucky Cooperative
Extension Service

