
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.

Corteza:
• 1 taza migas de graham cracker (9-

10 galletas de graham cracker)
• 3 cucharadas mantequilla sin sal, derretida
• 3 cucharadas puré de manzana sin azúcar

Complementos:
• 1 1/2 tazas yogur griego bajo en grasa
• 3.5 onzas queso crema, suavizado
• 1 cucharada almidón de maíz
• 1/4 cucharadita sal
• 1/3 taza azúcar
• 2 cucharadas jugos de limón
• 2 tazas arándanos azules
• 1 cucharada zumo de limón (opcional)

1. Precalentar el horno a 300 grados F.
2. Lávese las manos con agua tibia y jabón, 

frótelas por al menos 20 segundos.
3. Mezcle las migas de galleta graham, 

la mantequilla derretida y el puré 
de manzana juntos en un tazón 
mediano hasta que se combinen. 
Uniformemente presione la corteza 
en una bandeja para hornear de 8 por 
8. Usando el fondo de una taza de 
medición seca, presione firmemente la 
corteza para hacerla más compacta.

4. Hornee durante 12 minutos. Retire 
del horno y ponga hacia un lado.

5. Aumente la temperatura del 
horno a 350 grados F.

6. En un tazón grande, combine el 
yogur, el queso crema suavizado, 
la maicena, la sal, el azúcar y el jugo 
de limón. Añada los arándanos 
y la ralladura de limón (si la usa).

7. Cuidadosamente eche cucharadas 
de la mezcla de cobertura sobre 
la corteza enfriada y espárzalas 
para formar una capa uniforme.

8. Hornee durante 35 minutos, o hasta 
que no tiemble. Retire del horno 
y deje enfriar completamente 
(unos 45 minutos). Para obtener los 
mejores resultados, refrigere 
1 hora antes del cortar.

9. Almacene en el refrigerador.

Hace 16 porciones
Tamaño de la porción: 1 barra
Costo por receta: $7.42
Costo por porción: $0.46

Datos nutricionales 
por porción: 
110 calorías; 5g total 
de grasa; 2.5g grasa 
saturada; 0g grasa 
trans; 15mg colesterol; 
95mg sodio; 14g total 
de carbohidratos; 
1g fibra dietética; 9g 
total de azúcar; 4g 
azucares añadidas; 
3g proteína; 0% Valor 
diario de vitamina D; 
2% Valor Diario de 
calcio; 0% Valor Diario 
de hierro; 2% Valor 
Diario de potasio.
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Barras de Cheesecake 
de Arándanos


