CALENDARIO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE 2021

RECETA

CERDO CON COL RIZADA
Y EJOTES VERDES

Esta institución
brinda igualdad
de oportunidades.
Este material fue
parcialmente financiado
por el Programa de
Asistencia de Nutrición
Suplementaria del
USDA — SNAP siglas
en Ingles.
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1 cucharada de aceite de Oliva
1 libra de lomo de cerdo sin huesos
3 tazas de caldo de pollo bajo en sodio
1 cebolla picada en tiras finas
2 cucharadas de ajo en polvo
1 lata de 14-onzas de tomates en cubitos sin
sal añadida
2 tazas de Col Rizada picadita
2 cucharadas de mostaza Dijon
3/4 de cucharadita de sal
1 cucharadita de pimiento negra
2 latas de 14-onzas de frijoles cannellini
(blancos) bajos en sodio

1. Caliente el aceite a fuego medio en un
sartén mediano.
2. Dore la carne de cerdo por todos los lados
y transfiera a una olla de cocción lenta.
Agregue el caldo de pollo y las rodajas de
cebolla a la olla de cocción lenta, y cocine a
fuego lento durante 5 horas.
3. Desmenuce o corte la carne de cerdo en
trozos del tamaño de un bocado. Agregue
el ajo en polvo, los tomates, la col rizada, la
mostaza, la sal, la pimienta y los frijoles a la
olla de cocción lenta.
4. Cocine durante una hora adicional.
Nota: se pueden usar frijoles grandes del norte
o frijoles blancos en lugar de frijoles cannellini.
Hace 6 porciones
Tamaño de la porción: 1 taza
Costo por receta: $9.46
Costo por porción: $1.58

Datos nutricionales
por porción:
400 calorías; 16g total
de grasa; 5g de grasa
saturada; 0g de grasa
trans; 75mg de colesterol;
640mg de sodio; 30g de
carbohidratos; 10g de
fibra; 4g de azúcar; 0g de
azúcar añadida; 31g de
proteína; 6% Valor Diario
de vitamina D; 10% Valor
Diario de calcio; 15% Valor
Diario de hierro; 20%
Valor Diario de potasio.
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