
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.

• Rociador antiadherente para cocinar
• 16 onzas camarones congelados 

*crudos, pelados y desvenado
• 2 calabacines medianos, picados por 

la mitad y después en rebanadas
• 1/2 libra (8 onzas) champiñones, 

en rebanadas
• 1 chile campana rojo mediano, 

en rebanadas
• 4 cucharadas de salsa de chile dulce
• 1 cucharada de aceite
• 1 1/2 cucharadas de jugo de lima
• 1 cucharada salsa de soya baja en sodio
• 3 cebollines verdes, picados (opcional)
• 1/4 taza de cilantro, picadito (opcional)
• Arroz integral (opcional)

* El uso de camarones congelados 
y precocinados (de color rosado) 
puede dar como resultado que 
los camarones tengan una textura 
seca. Se prefieren los camarones 
congelados y crudos (de color gris).

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

2. Enjuague las verduras con agua 
fría. Siga las instrucciones del 
paquete de camarones para una 
descongelación adecuada.

3. Precaliente el horno a 400 grados 
F. Rocíe una bandeja para hornear 
de 15 por 10 pulgadas con rociador 
antiadherente. Asegúrese de usar una 
bandeja para hornear con un borde.

4. Coloque los camarones, el calabacín, 
los champiñones y el pimiento 
en la bandeja para hornear.

5. Lávese las manos después de 
manipular los camarones crudos.

6. Combine la salsa de chile, el aceite, 
el jugo de limón y la salsa de soya 
en un tazón pequeño y vierta sobre 
los camarones y las verduras. Use 
las pinzas para combinar bien.

7. Hornee de 12 a 15 minutos, o hasta 
que las verduras estén tiernas y los 
camarones se cocinen y alcancen los 
145 grados F usando un termómetro de 
alimentos. Los camarones se volverán 
rosados a medida que se cocinen.

8. Cubra con cebollas verdes y cilantro y 
sirva sobre arroz integral, si lo desea.

9. Guarde las sobras en el refrigerador 
dentro de las 2 horas.

Hace 5 porciones
Tamaño de la porción: 1 taza
Costo por receta: $9.97
Costo por porción: $1.99

Datos nutricionales 
por porción: 
290 calorías; 14g total 
de grasa; 2g grasa 
saturada; 0g grasa 
trans; 135mg colesterol; 
650mg sodio; 22g 
total de carbohidratos; 
2g fibra dietética; 10g 
total de azúcar; 1g 
azucares añadidas; 
17g proteína; 0% Valor 
diario de vitamina D; 
8% Valor Diario de 
calcio; 10% Valor Diario 
de hierro; 10% Valor 
Diario de potasio.

Fuente: 
Margie Hernandez, 
Russell County 
SNAP-Ed Program 
Assistant Senior

Camarones con Verduras al Sartén


