
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).

• 2 cucharadas de aceite de oliva
• 1 libra de caderas de pollo deshuesadas, 

sin piel
• 2 cucharaditas de ajo en polvo
• 2 cucharadas de salsa de soya bajo en sodio
• ¼ de taza de jugo de naranja
• 1 cucharadita de miel de abeja
• ½ cucharadita de pimienta negra
• 8 onzas de chicharos dulces “sugar snap 

peas”, lavados y escurridos, si es necesario
• 1 pimiento campana rojo o anaranjado, 

en rebanadas

1. Caliente el aceite en una sartén grande 
sobre fuego medio-alto.

2. Agregue el pollo y espolvoree el ajo en polvo 
sobre las caderas. Dore cada lado, volteando 
el pollo de vez en cuando.

3. En un tazón pequeño, mezcle la salsa 
de soya, el jugo de naranja, la miel 
y la pimienta negra. Vierta sobre el pollo. 
Añada los chicharos dulces y las rebanadas 
de pimientos al sartén. Revuelva para 
mezclar bien.

4. Cocine durante unos 3-4 minutos 
adicionales, hasta que los guisantes dulces 
y las rebanadas de pimientos se ablanden 
y el pollo se halla cocinado bien, alcanzado 
una temperatura interna de 165˚ F.

Hace 4 porciones
Tamaño de la porción: 1 taza
Costo por receta: $6.42
Costo por porción: $1.61

Datos nutricionales 
por porción: 
320 calorías; 16g total 
de grasa; 3.5g de grasa 
saturada; 0g de grasa 
trans; 150mg de colesterol; 
410mg de sodio; 12g total 
de carbohidratos; 2g de 
fibra; 5g total de azúcar; 
1g de azucares añadidas; 
31g de proteína. 0% Valor 
Diario de vitamina D; 
4% de Valor Diario de 
calcio; 15% Valor Diario 
de hierro; 10% Valor Diario 
de potasio.

Fuente: Adapted from 
USDA What’s Cooking?

SALTEADO DE POLLO CÍTRICO


