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Mezcla para Tacos Bajos en Sodio
• 1 cucharada de chiles en polvo 
• 1 cucharadita de ajo en polvo 
• 1 cucharadita de orégano seco 
• 1 cucharadita de cebolla en polvo
• 1/2 cucharadita de hojuelas de chiles rojos
• 1/2 cucharadita de pimienta negra
• 1/4 de cucharadita de pimentón (paprika)

1. Mezcle los ingredientes de la mezcla 
para tacos y ponga hacia un lado.

Pollo y Verduras
• 1 libra de pollo deshuesado, 

en tiras finas o “chicken tenders”.
• 1 lata de 15-onzas de frijoles negros bajos 

en sodio, enjuagados
• 1 lata de 15-onzas de tomates 

en cubitos sin sal añadida
• 1 lata de 15-onzas de maíz bajo 

en sodio, escurrida

1. Precaliente el horno a 350 grados F.
2. Coloque el pollo en una bandeja para 

hornear 13 por 9.
3. Cubra con frijoles negros, tomates y maíz.

4. Espolvoree con la mezcla para tacos baja 
en sodio.

5. Cubra y hornee por 45 minutos 
o hasta que el pollo esté cocido.

6. Retire el pollo y desmenuce. Mezcle 
el pollo rallado con verduras y sirva.

Opción para la olla de cocción a fuego lento
Coloque el pollo en una olla de cocción lenta 
y cubra con los frijoles negros, los tomates, 
el maíz y la mezcla para tacos baja en sodio. 
Cocine a fuego alto durante 4 horas o bajo 
durante 8 horas. Retire el pollo de la olla de 
cocción lenta, desmenuce y eche en la mezcla 
de verduras.

Opciones para Servir
Sirva con tortillas de trigo integral, lechuga, 
queso rallado bajo en grasa, crema agria baja 
en grasa, salsa y aguacate fresco.

Hace 6 porciones
Tamaño de la porción: 2 tacos 
Costo por receta: $6.65
Costo por porción: $1.11

Datos nutricionales 
por porción (pollo y 
mezcla de verduras 
solamente): 
260 calorías; 3.5g total 
de grasa; 1g de grasa 
saturada; 0g de grasa 
trans; 65mg de colesterol; 
250mg de sodio; 26g 
de carbohidratos; 8g de 
fibra; 5g de azúcar; 0g de 
azúcar añadida; 30g de 
proteína; 0% Valor Diario 
de vitamina D; 6% Valor 
Diario de calcio; 15% Valor 
Diario de hierro; 15% Valor 
Diario de potasio.
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TACOS ROCKEROS DE POLLO


