
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
• ½ libra de salchicha para desayuno
• 1 cebolla pequeña, picadita
• 1 pimiento campana, picadito
• 1 camote grande, picadito
• ¼ de cucharadita de pimentón (paprika)
• ¼ de cucharadita de pimiento negra
• 6 huevos

1. Añada una cucharada de aceite de oliva 
a un sartén y póngalo hacia un lado. 

2. En otro sartén, agregue la salchicha y 
rómpala en trozos pequeños. Cocine a fuego 
medio. Una vez dorada, añada la cebolla 
y el pimiento. Cocine por otros 2-3 minutos. 
Retire el sartén del fuego.

3. En el sartén con aceite de oliva, agregue 
el camote picado, el pimentón y la pimienta 
negra. Cocine y revuelva hasta que las 
papas empiecen a dorarse ligeramente, 
luego cúbralas y déjelas continuar 
cocinándose, revolviendo ocasionalmente, 
por otros 5 minutos.

4. Divida las papas y muévalas a un lado 
del sartén y añada la mitad de la mezcla 
de salchicha a una mitad de las papas. 
Haga lo mismo con las papas y mueva la 
otra mitad de las papas al sartén de la 
salchicha. Mezcle cada sartén hasta que los 
ingredientes se combinan y luego haga 
3 espacios en cada sartén para los huevos.

5. Eche los huevos en los espacios creados, 
cubra el sartén y cocine a fuego medio-bajo 
hasta que estén firmemente cocidos los 
huevos.

Hace 6 porciones
Tamaño de la porción: 1 taza
Costo por receta: $6.46
Costo por porción: $1.08

Datos nutricionales 
por porción: 
260 calorías; 19g 
total de grasa; 5g de 
grasa saturada; 0g de 
grasa trans; 200mg 
de colesterol; 430mg 
de sodio; 8g total de 
carbohidratos; 1g de fibra; 
3g total de azúcar; 0g de 
azucares añadidas; 14g de 
proteína. 6% Valor Diario 
de vitamina D; 4% de 
Valor Diario de calcio; 
10% Valor Diario de hierro; 
4% Valor Diario 
de potasio.

Fuente: Katie Shoultz, 
Extension Specialist, 
University of Kentucky 
Cooperative Extension 
Service

HUEVOS CON PAPA Y SALCHICHA


