
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.

• 2 papas medianas, picaditas
• 1 cebolla pequeña, picadita
• 1 tallo de apio mediano, picadito
• 1 lata 15.25-onzas de maíz de grano 

entero sin sal añadida, escurrida 
• 1 cucharadita ajo en polvo
• 1/4 cucharadita tomillo molido
• 1/2 cucharadita sal
• 1/4 cucharadita pimiento negra
• 2 tazas caldo de pollo bajo en sodio
• 1 taza leche sin grasa
• 2 cucharadas harina “all-purpose” 
• 1/2 taza queso cheddar rallado

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

2. Suavemente frote las papas y el 
apio con un cepillo limpio para 
verduras con agua corriente fría 
antes de prepararlo. Suavemente 
frote la cebolla bajo agua corriente 
fría antes de prepararla.

3. Ponga todos los ingredientes 

excepto la leche, harina y el 
queso en una olla de cocción 
lenta de 2 cuartos de galón.

4. Mezcle para combinar.
5. Cubra y cocine a fuego alto 

durante tres horas o hasta que 
las verduras estén tiernas.

6. Mezcle la leche y la harina. 
Asegúrese de que no queden 
grumos y que la harina se haya 
disuelto por completo. Añada a la 
olla de cocción lenta. Mezcle bien.

7. Cubra y cocine a fuego alto 
por 30 minutos más.

8. Revuelva. Eche en los 
tazones y espolvoree queso 
uniformemente en cada tazón.

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

Hace 5 porciones
Tamaño de la porción: 1 taza
Costo por receta: $3.88
Costo por porción: $0.78

Datos nutricionales 
por porción: 
260 calorías; 5g total 
de grasa; 2.5g grasa 
saturada; 0g grasa 
trans; 10mg colesterol; 
380mg sodio; 45g 
total de carbohidratos; 
4g fibra dietética; 8g 
total de azúcar; 0g 
azucares añadidas; 
11g proteína; 6% Valor 
diario de vitamina D; 
15% Valor Diario de 
calcio; 10% Valor Diario 
de hierro; 15% Valor 
Diario de potasio.

Fuente: Brad Stone, 
ex Asistente del 
Programa SNAP-Ed 
del Condado de Lewis
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