CALENDARIO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE 2020

RECETA

ENVUELTOS DE LECHUGA

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 res
• ¾ de taza de zanahorias ralladas
• 8 onzas de champiñones blancos frescos,
picaditos
• 1 lata (8 onza) de castañas de agua,
escurridas y picaditas *
• 3 cebollines verdes, picadito
• 1 cucharada de ajo en polvo
• ¼ de taza de salsa de soya baja en sodio
• ¼ de cucharadita de hojuelas de pimientos
o chiles rojos
• ¼ de cucharadita de jengibre
• 1 cucharadita de miel
• 12 hojas de lechuga
1. Dore la carne molida en un sartén mediano
sobre fuego medio. Escurra la grasa de la
carne

2. Añada las zanahorias, los champiñones, las
castañas de agua, los cebollines y el ajo en
polvo. Cocine durante otros 2-3 minutos
hasta que esté cocinada la carne y las
verduras (vegetales) estén tiernas.
3. Añada la salsa de soya, las hojuelas de
chiles rojo, el jengibre y la miel. Muévala
y continúe la cocción durante 2 minutos.
4. Eche la mezcla en las hojas de lechuga para
servir.
* Nota: Tres tallos de apio picado pueden
utilizarse en lugar de castañas de agua,
si lo desea.
Hace 6 porciones
Tamaño de la porción: 2 envueltos
Costo por receta: $9.62
Costo por porción: $1.60

Datos nutricionales
por porción:
210 calorías; 9g total
de grasa; 3.5g de grasa
saturada; 0g de grasa
trans; 65mg de colesterol;
450mg de sodio; 11g total
de carbohidratos; 4g de
fibra; 3g de azúcar; 1g de
azucares añadidas; 24g 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?

