
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).

• 1 libra de carne molida de cerdo
• 1 ½ cucharadas de ajo en polvo
• 1 cebolla pequeña, picadita
• 4 tazas de caldo de vegetales
• 1 lata de (15 onzas) de tomates crujidos
• 2 cucharadas de condimento italiano 
• 2 latas de (15 onzas) de frijoles cannellini, 

escurridos
• 1 lata de (15 onzas) de zanahorias, escurridas
• 3 puñados grandes de col rizada, picadita
• ¼ de cucharadita de sal
• ¼ de cucharadita de pimienta negra

1. Saltee la carne molida de cerdo en una olla 
grande a fuego medio durante 2-3 minutos, 
rompiendo la carne de cerdo en pequeños 
pedazos. Agregue la cebolla y el ajo en 
polvo. Sofríe por otros 2-3 minutos, hasta 
que la carne de cerdo se dore, revolviéndola 
con frecuencia.

2. Añada el caldo de vegetales (verduras), 
el tomate crujido y el aderezo italiano. 
Tape y déjela cocinar hasta que hierva. 
Revuelva de vez en cuando.

3. Añada la col rizada, las zanahorias 
y los frijoles cannellini. Cocine hasta 
que la col rizada se halla suavizado.

4. Sazone con sal y pimienta.

Hace 10 porciones
Tamaño de la porción: 1 taza
Costo por receta: $10.19
Costo por porción: $1.02

Datos nutricionales 
por porción: 
160 calorías; 3.5g total 
de grasa; 1g de grasa 
saturada; 0g de grasa 
trans; 35mg de colesterol; 
500mg de sodio; 16g total 
de carbohidratos; 4g de 
fibra; 5g total de azúcar; 
0g de azucares añadidas; 
18g de proteína. 0% Valor 
Diario de vitamina D; 
4% de Valor Diario de 
calcio; 10% Valor Diario 
de hierro; 10% Valor Diario 
de potasio.

Fuente: Jean Najor, NEP 
Program Coordinator, 
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Service
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