
CALENDARIO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE 2021

RECETA

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.

• 1 cucharada de aceite de oliva
• 2 libras de pollo deshuesado, picadas 

en trozos del tamaño de un bocado 
• 2 cucharaditas de ajo en polvo
• 1/4 de cucharadita de jengibre
• 1/2 cucharadita de hojuelas crujidas 

de chiles rojo
• 1/4 de taza de puré de manzana
• 1/4 de taza de azúcar morena clara 
• 2 cucharadas de kétchup
• 1 cucharada de vinagre de manzana
• 1/2 taza de agua
• 2 cucharadas de salsa Worcestershire
• 1 bolsa de 10-onzas de verduras con vegetales 

congelados para hacer stir-fry

1. Caliente el aceite en una sartén grande 
a fuego medio.

2. Agregue las piezas de pollo y cocine hasta 
que estén ligeramente doradas.

3. Agregue el resto de los ingredientes 
al sartén, excepto las verduras y el arroz. 
Cocine hasta que estén bien mezclados, 
revolviéndolos constantemente.

4. Ponga a hervir a fuego alto, reduzca 
el fuego y déjelo hervir a fuego lento 
durante 10 minutos. Mientras tanto, cocine 
las verduras y el arroz de acuerdo con las 
instrucciones del paquete.

5. Sirva el pollo sobre las verduras y el arroz.

Hace 6 porciones
Tamaño de la porción: 1 taza
Costo por receta: $6.18
Costo por porción: $1.03

Datos nutricionales 
por porción: 
420 calorías; 
12g total de grasa; 2.5g 
de grasa saturada; 0g 
de grasa trans; 130mg 
de colesterol; 400mg 
de sodio; 27g de 
carbohidratos; 0g de fibra; 
13g de azúcar; 10g de 
azúcar añadida; 49g de 
proteína; 0% Valor Diario 
de vitamina D; 4% Valor 
Diario de calcio; 10% Valor 
Diario de hierro; 10% Valor 
Diario de potasio.

Fuente: District Four 
Nutrition Education 
Program
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