
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 mini camarones cocidos 
congelados, descongelados

• 1 cucharadita de polvo de chili
• 1 cucharadita de ajo en polvo
• ¼ cucharadita de sal 
• 1 cucharada de aceite de oliva
• 1 lata (14.5 onzas) de maíz (elote) amarillo, 

escurrido o 1 1/2 tazas de granos de maíz 
frescos

• 2 tazas de arroz integral cocido
• 1 aguacate, picado 
• ½ cebolla roja mediana, troceada
• 1 lata (14.5 onzas) de frijoles negros bajos 

en sodio, escurridos
• ½ taza de yogur griego
• ½ taza salsa

1. En un tazón mediano, combine 
los camarones, los chiles en polvo, 
el ajo en polvo y la sal. 

2. Caliente el aceite de oliva en un sartén de 
tamaño mediano a fuego medio y agregue 
los camarones sazonados. Cocine hasta 
que estén calientes y la carne este blanca 
por alrededor de 2-3 minutos. * Si utiliza 
los granos de maíz fresco, añádalos con los 
camarones para calentar.

3. Prepare una porción usando los camarones, 
el maíz, el arroz, el aguacate, la cebolla y los 
frijoles negros en tazones diferentes.

4. En un tazón pequeño, mezcle la salsa y el 
yogur griego. Puede añadirse una pequeña 
cantidad de agua para una consistencia más 
fina. Vierta sobre los tazones ya preparados.

Hace 6 porciones
Tamaño de la porción: 1 taza
Costo por receta: $9.70
Costo por porción: $1.62
Datos nutricionales por porción: 

Datos nutricionales 
por porción: 
380 calorías; 18g total 
de grasa; 2.5g de grasa 
saturada; 0g de grasa 
trans; 65mg de colesterol; 
830mg de sodio; 44g total 
de carbohidratos; 9g de 
fibra; 7g total de azúcar; 
0g de azucares añadidas; 
15g de proteína. 0% Valor 
Diario de vitamina D; 
6% de Valor Diario de 
calcio; 10% Valor Diario 
de hierro; 8% Valor Diario 
de potasio.

Fuente: Brooke Jenkins, 
Extension Specialist, 
University of Kentucky 
Cooperative Extension 
Service

TAZÓN DE BURRITO DE CAMARONES


