
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.

• 1/3 taza mayonesa baja en grasa
• 2 cucharadas miel de abeja
• 2 cucharadas mostaza, cualquier tipo
• 1/2 cucharadita ajo en polvo
• 1/2 cucharadita pimentón (opcional)
• 1/4 cucharadita pimienta negra.
• 1 1/2 libras tiras de pollo 

crudo o pechuga de pollo 
deshuesada, cortada en tiras.

• Rociador para cocina antiadherente
• 2 tazas migas de pan “panko”

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

2. En un tazón mediano, combine la 
mayonesa, miel, mostaza, ajo en 
polvo, pimentón (opcional) y la 
pimienta negra. Revuelva bien.

3. Recorte cualquier grasa del 
pollo. Después de manipular las 
aves de corral crudas, frótese las 
manos con agua tibia y jabón, 
por al menos 20 segundos.

4. Usando las pinzas, agregue el pollo a 
la salsa en el tazón. Voltee los trozos 
para cubrir todos los lados con salsa.

5. Refrigere las tiras durante 30 
minutos, girando una o dos veces.

6. Precaliente el horno a 400 grados F.
7. Rocíe ligeramente una bandeja para 

hornear con rociador para cocinar.
8. Coloque las migas de pan en un 

tazón poco profundo. Levante el 
pollo del tazón una tira a la vez, 
manteniendo una buena capa de 
salsa en la tira. Ponga las tiras en 
las migas de pan y gírelas para 
cubrir todos los lados. Deseche 
cualquier salsa restante.

9. Coloque las tiras de pollo una al 
lado de la otra en la bandeja.

10. Hornee por 15 minutos. Retire 
la bandeja del horno y gire 
cuidadosamente los tiras de pollo.

11. Vuelva la bandeja al horno 
y hornee 10 minutos más, 
o hasta que un termómetro 
insertado en la tira más 
gruesa lea 165 grados F.

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

Hace 6 porciones
Tamaño de la porción: 4 onzas
Costo por receta: $9.45
Costo por porción: $1.58

Datos nutricionales 
por porción: 
270 calorías; 5g total 
de grasa; 1.5g grasa 
saturada; 0g grasa 
trans; 80mg colesterol; 
280mg sodio; 27g 
total de carbohidratos; 
0g fibra dietética; 7g 
total de azúcar; 0g 
azucares añadidas 
29g proteína; 0% Valor 
diario de vitamina D; 
0% Valor Diario de 
calcio; 10% Valor Diario 
de hierro; 0% Valor 
Diario de potasio.
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Yount, Especialista de 
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POLLO EMPANADO 
CON MOSTAZA Y MIEL


