
CALENDARIO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE 2020

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).

• Rociador para cocina antiadherente
• 4 pimientos medianos, picados por la mitad, 

sin las semillas y el corazón
• 2 cucharaditas de aceite
• 1 cebolla pequeña, picadita
• 1 libra de carne molida de pavo
• 2 cucharaditas de ajo en polvo
• 2 cucharaditas comino
• 2 cucharaditas de polvo de chili 
• 1 taza de frijoles negros
• 1 taza de salsa
• 1 taza de arroz integral, cocido
• ½ taza de queso cheddar o de una mezcla 

mexicana

1. Pre-caliente el horno 
a 375 grados Fahrenheit.

2. Rocíe un molde para hornear de 9 x 13 
pulgadas con rociador antiadherente. 
Coloque los pimientos en el molde.

3. Caliente el aceite en un sartén grande 
y cocine las cebollas hasta que estén 
transparentes. Añada el pavo, el ajo en 
polvo, el comino y el polvo de chili. Deje que 
se cocine hasta que el pavo se dore.

4. Añada los frijoles negros, la salsa y el arroz 
al sartén. Mezcle para combinar.

5. Vierta la mezcla adentro de la mitad de 
cada uno de los pimientos. Cubra con papel 
de aluminio y hornee durante 30 minutos. 
Destápelos y espolvoree con queso y hornee 
por otros 4 a 5 minutos.

Hace 8 porciones
Tamaño de la porción: 1 pimiento relleno
Costo por receta: $10.23
Costo por porción: $1.28

Datos nutricionales 
por porción: 
200 calorías; 7g total 
de grasa; 2g de grasa 
saturada; 0g de grasa 
trans; 35mg de colesterol; 
330mg de sodio; 18g total 
de carbohidratos; 4g de 
fibra; 2g total de azúcar; 
0g de azucares añadidas; 
17g de proteína. 0% Valor 
Diario de vitamina D; 
6% de Valor Diario de 
calcio; 10% Valor Diario 
de hierro; 6% Valor Diario 
de potasio.

Fuente: Adapted from 
USDA What’s Cooking?

PIMIENTOS RELLENOS DE PAVO


