
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).

• 3 tazas de espinacas
• ½ bolsa (8 onzas) de mezcla 

para ensalada de repollo 
• 2 manzanas, picaditas
• 1/3 de taza de granos de semillas de girasol
• 1 taza de cerdo desmenuzado* o pollo 

desmenuzado cocido

Aderezo de Vinagreta de Manzana
• 1/3 de taza de aceite de oliva
• 1/2 taza de vinagre de manzana
• 1 cucharada de miel
• 1 cucharadita de mostaza

1. Bata todos los ingredientes para el aderezo 
hasta que queden suave o agítelos 
en un tarro de masón (en ingles).

2. Mezcle las espinacas y el repollo 
con el aderezo.

3. cubra la ensalada con las manzanas, 
los granos de semillas de girasol y la carne 
desmenuzada de cerdo o pollo.

* Nota: Para el cerdo desmenuzado, sazone 
3-4 libras de carne de cerdo deshuesada 
(pork butt) con 1 cucharadita de sal y de 
pimienta. Coloque en una olla de cocción lenta. 
Cocine en “low” por 8 a 9 horas, o hasta que la 
carne de cerdo alcance una temperatura interna 
de 145 grados Fahrenheit. Deje que se enfríe 
durante 10-15 minutos y luego desmenuce con 
un tenedor.

Hace 6 porciones 
Tamaño de la porción: 1 taza de ensalada
Costo por receta: $6.03
Costo por porción: $1.01

Datos nutricionales 
por porción: 
290 calorías; 22g total 
de grasa; 4 g de grasa 
saturada; 0g de grasa 
trans; 30 mg de colesterol; 
380mg de sodio; 15g total 
de carbohidratos; 2g de 
fibra; 10g de azúcar; 3g de 
azucares añadidas; 10g de 
proteína. 0% Valor Diario 
de vitamina D; 2% de Valor 
Diario de calcio; 6% Valor 
Diario de hierro; 2% Valor 
Diario de potasio.

Fuente: Adaptado de 
USDA What’s Cooking?

ENSALADA DE OTOÑO 
CON CERDO DESMENUZADO


