
CALENDARIO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE 2019

RECETA

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 corteza (masa)  de pizza pre-
preparada

• 1/4 de taza salsa de barbacoa (barbecue)
• 3/4 de taza de queso mozzarella bajo en 

grasa, rallado y dividido
• 1/2 taza de pedacito de piña, drenados
• 1/2 taza de rodajas de champiñones
• 1/2 taza de pollo cocido, desmenuzado
• 1/2 taza de espinacas
• 1/2 cebolla roja, en rebanadas finas
• ⅛ de cucharadita de hojuelas de 

pimiento rojo (opcional)

1. Precaliente el horno a 425 grados F.
2. Coloque la masa de la pizza en una 

bandeja para hornear. Esparza la 
salsa de barbecue encima de la masa. 
Espolvoree 1/2 taza de mozzarella 
sobre la masa y la salsa. Añada la 
piña, los champiñones, el pollo 
y la espinaca.

3. Cubra con el queso mozzarella 
restante y con las rodajas de cebolla.

4. Hornee durante 7-10 minutos o hasta 
que la masa este dorada y el queso se 
haya derretido.

5. Retire del horno y deje que se enfríe 
durante 5 minutos, espolvoree con las 
hojuelas de pimiento rojo (si las va a 
usar).

Hace 6 porciones
Tamaño de la porción: 1 rebanada
Costo por receta: $6.80
Costo por porción: $1.13

Datos nutricionales 
por porción: 
260 calorías; 8g total 
de grasa; 4g de grasa 
saturada; 0 gramos 
de grasa trans; 25mg 
de colesterol; 390mg 
de sodio; 34g de 
carbohidratos; 0g de 
fibra; 10g de azúcar; 
0g de azúcares 
añadidas; 17g de 
proteína; 0% del Valor 
Diario de vitamina D; 
20% del Valor Diario 
de calcio; 10% del 
Valor Diario de hierro; 
2% del Valor Diario de 
potasio.

Fuente: Adaptado 
de https://www.
fruitsandveggies 
morematters.org
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