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— SNAP siglas en Ingles.

• 1 cucharada pimentón
• 1 cucharada orégano seco
• 1 cucharada ajo en polvo
• 1 cucharadita pimienta negra
• 1 cucharadita sal
• 1 cucharada mantequilla
• 1 paquete (10 onzas) de verduras 

congeladas con cebolla, 
apio, chilles y perejil

• 3 tazas arroz integral cocido
• Rociador anti-adherente para cocinar.
• 1 1/2 libras de filetes de 

pescado. Cualquier tipo
• 1 lima (opcional)

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

2. Combine el pimentón, el orégano, el 
ajo en polvo, la pimienta y la sal en 
un tazón pequeño. Poner a un lado.

3. Derrita la mantequilla en 
una cacerola mediana.

4. Añada la mezcla de verduras congeladas.
5. Cocine y revuelva a fuego medio 

durante 5 a 8 minutos o hasta 
que las verduras estén tiernas.

6. Agregue el arroz cocido y 1 cucharadita 
de la mezcla de condimentos 
preparados. Cocine y revuelva 
hasta que el arroz se caliente, 
aproximadamente de 3 a 5 minutos.

7. Reduzca el calor a “very low”. Cubra 
la mezcla de arroz y manténgala 
tibia mientras prepara el pescado.

8. Rocíe los filetes de pescado por todos 
lados con el rociador para cocinar y 
cubra con la mezcla de condimentos. 
Recuerde lavarse las manos después 
de manipular el pescado crudo.

9. Coloque un sartén grande de hierro 
fundido u otro sartén pesado y 
antiadherente en la estufa a fuego 
medio alto. Deje que el sartén se 
precaliente hasta que esté muy 
caliente pero sin botar humo.

10. Coloque los filetes de pescado 
en una sola capa en el sartén. 
El sartén botara un poco de humo.

11. Cocine el pescado a fuego medio-alto 
durante 3 minutos. Use una espátula 
para voltear cuidadosamente el pescado. 
La mezcla de condimentos hará una 
capa marrón oscura en el pescado.

12. Cocine el pescado del otro 
lado durante 3 minutos más, 
o hasta que esté blanco sólido 
y se desmenuce fácilmente con 
un tenedor, o registre al menos 
145 grados F cuando se tome la 
temperatura en la parte más gruesa.

13. Divida el pescado en seis 
porciones y sirva cada pieza 
sobre 1/2 taza de arroz cocido.

14. Opcional: Espolvoree el pescado 
con jugo de una lima.

15. Refrigere las sobras dentro 
de las 2 horas.

Variaciones: Agregue 1/4 cucharadita 
de pimienta de cayena o chile en polvo 
para una mezcla más picante.

Hace 6 porciones
Tamaño de la porción: 
1 filete de pescado y 1/2 taza de arroz
Costo por receta: $11.44
Costo por porción: $1.91

Datos nutricionales 
por porción: 
260 calorías; 5g total 
de grasa; 2g grasa 
saturada; 0g grasa 
trans; 60mg colesterol; 
460mg sodio; 28g 
total de carbohidratos; 
3g fibra dietética; 2g 
total de azúcar; 0g 
azucares añadidas; 26g 
proteína; 20% Valor 
diario de vitamina D; 
4% Valor Diario de 
calcio; 10% Valor Diario 
de hierro; 10% Valor 
Diario de potasio.
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