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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 bolsa 10-onzas de espinacas tiernas
• 1 manzana grande, picadita 
• 1/2 cebolla roja picada 

en rebanadas finas
• 2 zanahorias medianas, ralladas 
• 1/2 taza nueces pecanas, picaditas
• 1/2 taza arándanos rojos, secos

Aderezo
• 1/3 taza aceite de oliva
• 1/4 taza vinagre de cidra de manzana
• 1 cucharada mostaza “Dijon”
• 1/2 cucharadita miel de abeja
• 1/2 cucharadita ajo en polvo
• Sal y pimiento a gusto

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

2. Frote las manzanas, la cebolla roja 
y las zanahorias suavemente con un 
cepillo de verduras limpio bajo agua 
corriente fría antes de prepararlas.

3. Añada todos los ingredientes de 
la ensalada a un tazón grande.

4. Añada todos los ingredientes del 
aderezo a un frasco pequeño con 
tapa. Agítelo bien para combinar. 
Vierta el aderezo sobre la ensalada 
y muévalo bien para combinar.

5. Sirva inmediatamente y dentro 
de las 2 horas, guarde las 
sobras en el refrigerador.

Hace 6 porciones
Tamaño de la porción: 2 1/2 tazas
Costo por receta: $9.13
Costo por porción: $1.52

Datos nutricionales 
por porción: 
250 calorías; 19g total 
de grasa; 2g grasa 
saturada; 0g grasa 
trans; 0mg colesterol; 
110mg sodio; 20g total 
de carbohidratos; 4g 
fibra dietética; 13g 
total de azúcar; 0g 
azucares añadidas; 
2g proteína; 0% Valor 
diario de vitamina D; 
4% Valor Diario de 
calcio; 10% Valor Diario 
de hierro; 4% Valor 
Diario de potasio.
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