
Recetas del Calendario 
de Alimentación 
y Nutrición de 2022

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 aceite
• 1 libra carne molida de pavo o cerdo
• 2 cucharaditas ajo en polvo
• 1 cucharadita jengibre molida
• 1/4 taza salsa de soya baja en sodio
• 1 bolsa ensalada de repollo 

(con zanahorias)
• 1 huevo completo

1. Lávese las manos con agua 
tibia y jabón, frótelas por al 
menos 20 segundos.

2. Caliente aceite en un sartén 
grande a fuego medio.

3. Agregue la carne molida al sartén 
y divídala hasta que esté cocida y 
haya alcanzado una temperatura 
interna de 165 grados F en un 
termómetro de alimentos. Escurra 
cualquier grasa de la carne.

4. Agregue el ajo, jengibre y 
salsa de soya a la carne y 
revuelva para combinar.

5. Agregue la ensalada de repollo 
a la carne cocida. Cocine hasta 
que las verduras estén tiernas.

6. Empuje la mezcla en el sartén para 
hacer un agujero. Rompa el huevo 
en el área abierta del agujero y 
revuelva hasta que esté cocido.

7. Revuelva todos los 
ingredientes juntos y sirva.

8. Dentro de las 2 horas, 
guarde las sobras 
en el refrigerador.

Hace 6 porciones
Tamaño de la porción: 1 taza
Costo por receta: $6.99
Costo por porción: $1.17

Datos nutricionales 
por porción: 
220 calorías; 12g 
total de grasa; 3g 
grasa saturada; 0g 
grasa trans; 105mg 
colesterol; 480mg 
sodio; 6g total de 
carbohidratos; 2g fibra 
dietética; 2g total de 
azúcar; 0g azucares 
añadidas; 23g proteína; 
0% Valor diario de 
vitamina D; 4% Valor 
Diario de calcio; 
10% Valor Diario 
de hierro; 8% Valor 
Diario de potasio.

Fuente: Michele Moore, 
Asistente Senior 
Programa SNAP-Ed 
Condado de Butler

EGGROLL EN UN TAZÓN


